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L

a impunidad es el signo característico de los
gobiernos neoliberales, de eso no hay ninguna
duda, pero con los gobiernos panistas tanto las
políticas neoliberales como la impunidad se han
profundizado. Ésta última en el sexenio de Fox como en
el de Calderón es política de gobierno en función de la
defensa de los intereses de los dueños del capital,
La familia Fox, los Bribiesca, los Sahagún son el
símbolo de la corrupción y la impunidad que han hecho
negocios lucrativos al amparo de la protección
gubernamental, negocios que significan
enriquecimiento lucrativo con la certeza de que no
pisarán la cárcel mientras los Pinos lo ocupen uno de los
suyos para que les cuide la espalda.
De este gobierno no se puede esperar otra cosa más
que el crecimiento de la impunidad, elevada a rango
institucional. No obstante, a que Calderón llega de
manera fraudulenta, imponiéndose sobre la voluntad
popular hay quienes desde supuestas posiciones
revolucionarias le dan el beneficio de la duda.
Para nosotros al igual que al gobierno de Fox no le
damos ningún beneficio de duda, para nosotros, al igual
que millones de mexicanos, Calderón es ilegítimo, un
usurpador, un violador de la voluntad popular. Un peón
del imperialismo norteamericano que está haciendo todo
lo posible por cumplir el mandato del Banco Mundial
para profundizar las políticas neoliberales que
conduzcan a una mayor pérdida de soberanía nacional.
Nadie que se diga ser revolucionario le puede dar un
ápice de respaldo a este gobierno antipopular, que desde
que ocupa los Pinos de manera ilegítima ha impulsado
medidas que gravan duramente los bolsillos del pueblo
trabajador, hablamos del aumento de gasolina y diesel
que generan un aumento en cascada de los alimentos de
primera necesidad: azúcar, verduras, huevo, la leche, la
carne, el frijol, el maíz y la tortilla. Medidas draconianas
que vienen a beneficiar ampliamente a los monopolios
de alimentos, sobre todo a las grandes empresas
transnacionales.
La insistencia por concretar las reformas neoliberales
exigidas desde el Banco mundial que incluyen la
privatización de la educación y los servicios públicos,
así como la privatización de PEMEX y la CFE se hace en
completa impunidad desde el legislativo, con la mayoría
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que tiene el PAN.
Hoy se ha dado un golpe más a los derechos de los
trabajadores con la reforma a la ley del ISSTE, fuerte
golpe en nombre de una falsa democracia para que los
bancos puedan seguir financiándose con el dinero de los
trabajadores, así es fácil hacer fortunas. Reforma que es
impulsada, promovida e impuesta por el panismo,
instrumentada por uno de los asesinos que el panismo
protege, asesino de campesinos-indígenas del
Municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, ese no es
más que Yunes Linares que además es acusado de ser
pederasta y promotor de la delincuencia organizada. Un
ejemplo más de impunidad.
Pero el hecho más atroz de impunidad es la violación
por militares de la indígena Ernestina Ascencio, en la
Sierra de Zongolica, quien para Calderón y lo inaudito
también para Soberanes la muerte fue por causas
naturales. ¡Qué cinismo! Ahora a la muerte a
consecuencia de una violación tumultuaria se le conoce
como muerte natural. Con tales declaraciones
simplemente las fuerzas policíacas y militares tienen
carta blanca para asesinar, torturar y difundir el terror de
ultraderecha. Un pasaporte directo para la impunidad.
Las fuerzas armadas, los cuerpos policíacos, los
grupos paramiliateres oficiales o subrepticios son parte
del aparato represivo del Estado mexicano, encargados
de defender los intereses de la oligarquía, de las grandes
empresas transnacionales, de ese puñado de
explotadores y opresores que han sumido al país en la
quiebra total. Desde siempre el Estado es el promotor de
la violencia, tiene el monopolio de ella, para que unos
cuantos parásitos sigan viviendo a cuenta de los
trabajadores.
Los operativos policíaco militares implementados
por Calderón sólo han traído la militarización del país, el
incremento de la violación a los derechos humanos y de
las garantías individuales, la violación y muerte de la
indígena Ernestina en Zongolica, sólo es el botón de
muestra de que en este gobierno la impunidad será la
carta de presentación. ¿Qué se puede esperar de un
hombre inclinado al fascismo, de un hombre que llega a
los Pinos de manera ilegítima y que se pone a las órdenes
de las fuerzas armadas? Impunidad y represión.
pdpr-epr
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LA CRISIS DEL CAMPO MEXICANO Y ZAPATA

L

a crisis en el campo mexicano ha sido
recurrente, sobre todo desde que los gobiernos
priistas optaron por el neoliberalismo como
política económica, profundizada por los gobiernos
panistas. Crisis que hoy tiene al campo
descapitalizado, en la total ruina que se expresa en la
compulsiva expulsión de mano de obra hacia las
principales ciudades del país y hacia los Estados
Unidos, así como en la profundización de la pobreza y
la miseria de la mayoría de los hogares rurales.
El reflejo de la agudización de la crisis económica
en el campo mexicano se encuentran a la vista de
todos, realidad inocultable a pesar de los discursos
oficiales que pretenden negar la existencia de pobreza
y miseria en el campo, y cuando lo hacen siempre es a
medias con fines mediáticos y rasgándose las
vestiduras.
Las estadísticas aunque a veces cortas y frías son
muy ilustrativas, sobre todo si llegamos al fondo del
fenómeno:
Se reconoció en el mes de febrero del 2005 que se
perdieron 36% de los empleos en el campo mexicano
en el 2004 (Banamex, Citigrop); que la aguda
pobreza afecta a la mitad de la población que vive en
el campo mexicano (Banco Mundial); y que el salario
de los trabajadores agrícolas se ha mantenido 30%
por debajo del promedio en este ámbito.
Esto no es más que un reflejo del grado de
profundidad de la crisis por la que atraviesa el campo
mexicano y a pesar de que se refiere al año de 2005 la
tendencia no tiene porque cambiar en tanto que la
política del gobierno federal no ha cambiado un
ápice, por lo contrario ha profundizado la aplicación
de políticas neoliberales que consiste en dejar al
campo a los vaivenes del mercado internacional.
El sector agropecuario representa el 5.1% del
Producto Interno Bruto (PIB) de México, pero de este
porcentaje representa alrededor del 25% de la
población total del país, la cual según cifras oficiales
es de 104 millones de personas lo que en números ese
25 por ciento serían 26 millones de personas las que
en su mayoría viven en la pobreza y en la miseria,
claro que para el Banco mundial no es más que aguda
pobreza, para quienes viven en el campo mexicano,
para quienes vivimos del lado de nuestro pueblo esa
palabra eufemística simplemente es MISERIA, es
decir, cuando en un hogar amanece y no hay
alimentos qué comer.
Se dice que con la entrada en vigor del TLCAN se
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triplicó el valor del comercio exterior agrícola el
cual de enero de 1994 aumento de cinco mil 500
a 15 mil 200 millones de dólares según la
Secretaría de Agricultura. ¿Qué significa esto?
La pregunta obligada es ¿Por qué no ha
aumentado el ingreso de los productores rurales,
si ha aumentado en la última década las
exportaciones agrícolas derivado de la apertura
del TLCAN? La respuesta es sencilla, las
políticas neoliberales están diseñadas para el
beneficio de unos cuantos y en perjuicio de la
mayoría, en este caso sólo unos cuantos
agroexportadores y las Grandes Empresas
Transnacionales los beneficiados, y los
pequeños y medianos productores son los que
les ha tocado bailar con la más fea, las
consecuencias del neoliberalismo.
En el campo mexicanos existen tres tipos de
productores (utilizando los términos oficiales),
en un grupo tenemos a los productores ejidales y
pequeños propietarios, quienes han sido
aniquilados por la competencia neoliberal; en el
otro grupo tenemos a los grandes productores
que cuentan con grandes extensiones de tierra
dedicadas a cultivos de alta rentabilidad y a la
agroexportación, sobre todo de hortalizas.
Para éstos últimos todo el apoyo del Estado,
la ayuda financiera con exenciones, con
canonjías, con condonación de deudas, de
impuestos bajo la receta neoliberal de dar
incentivos para la inversión privada en el
campo, sobre todo del capital transnacional;
para los primeros, es decir, para el ejidatario y el
pequeño productor, pasto que será consumido
por la competencia neoliberal para que el
despojo institucionalizado por medio del
PROCEDE y el PROCECOM sea más efectivo.
Dentro de las estadísticas nos encontramos
con el hecho de que el empleo formal en el
campo, según el Instituto Mexicano del Seguro
Social, era de 331 mil 676 personas, menor en
30 mil 578 respecto al 2000; que Tlaxcala,
Puebla, Veracruz y Sinaloa reportan un
retroceso en la creación de empleo al inicio del
2005, tendencia que no ha sido remontada.
Cifras oficiales también reportan que el 80%
de la población rural vive en la miseria. Que dos
de cada tres habitantes viven en la “pobreza
extrema”, que el 40% de los mexicanos se ubica
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en el área rural. Esto significa que la mayoría de
campesinos e indígenas viven en la pobreza y en la
miseria, y que de los 75 millones 800 mil mexicanos
que viven en la pobreza la mayoría se encuentra en el
campo, esto para que no quede en una simple
estadística es una tragedia social para millones de
mexicanos, es decir, la realidad en el campo
mexicano es de pobreza y de miseria,
independientemente de los eufemismos
posmodernos que se utilicen.
Esta la base material de la emigración, perdón, de
la expatriación forzada por hambre que se vive en el
campo mexicano, el cual va expulsando cada vez a
más fuerza de trabajo aún más joven, pues hay
regiones del país donde los adolescentes sólo están
esperando terminar la secundaria para emigrar a los
Estados Unidos en busca de mejores condiciones de
vida las cuales les son negadas en nuestro país por la
camarilla de neoliberales que gobiernan al país.
Hablamos de que el Estado mexicano a estas
alturas es incapaz de detener la migración hacia los
Estados Unidos, las cifras son cada vez más elevadas,
hablamos de que 3.4 millones de mexicanos
emigraron a Estados Unidos en el sexenio de Vicente
Fox, esa incapacidad estriba en la carencia de
empleos y en la incapacidad, valga la redundancia, de
crear empleos en el agro mexicano. Emigración que
genera consecuencias como la desintegración
familiar y que poblaciones de nuestro país estén
prácticamente despobladas, habitadas sólo por
ancianos, mujeres y niños.
Hablamos que en el sexenio de Fox fueron
expulsados del país 400 mil mexicanos por años
según el INEGI, hecho que en el campo se refleja en
un déficit de hombres en Guanajuato, Michoacán,
Oaxaca, el D.F., Hidalgo, Zacatecas y Jalisco, los
estados expulsores compulsivos de mano de obra que
hay que señalar que para la economía norteamericana
esta fuerza de trabajo significa uno de sus sostenes
por su condición de sobreexplotación a que es
sometida con jornales extenuantes y bajos salarios,
sin ningún derecho o prestación social. Los migrantes
mexicanos significan estabilidad para la economía
norteamericano, por eso no le interesa al gobierno de
Bush impulsar un acuerdo migratorio como lo ha
insinuado tímidamente Calderón.
Con la entrada en vigor del TLCAN bajó la
producción de arroz, trigo, frijol y oleaginosas
tendencia que ha llevado a la dependencia de las
importaciones. Con el TLCAN las importaciones de
maíz llegan a 7.5 millones de toneladas en el último
año. Con esto las exportaciones de Estados Unidos
de maíz sufrieron un incremento del más del 100%.
Pero de tras de las importaciones está el
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desempleo generado en el medio rural, porque
en la medida que crecen las importaciones crece
el desempleo rural y ante tal fenómeno el
gobierno de Fox y el de Calderón sólo atinan a
proponer como plan el de ser competitivos, vaya
solución, no es más que una burrada lo dicho.
Desde el gobierno de Fox toda la cadena
alimentaria se ha dejado a los vaivenes del
mercado y esto ha traído la pérdida de soberanía
alimentaria de nuestro país.
Detrás de las crecientes importaciones está
el incremento de la pobreza en el campo
mexicano, de esto se puede decir que en el 2005
la pobreza afectó a mayor número de personas:
Un millón 40 mil personas se agregaron a nivel
nacional a la pobreza alimentaria y 270 mil a la
de patrimonio.
En tan sólo en un año un millón 600 mil
personas del medio rural se incorporaron a
quienes sus ingresos no les alcanza ni para
comer y un millón 680 mil más que no cubren el
cuadro básico de alimentación, vestido,
calzado, vivienda, salud, transporte y
educación.
Estas son las consecuencias directas del
neoliberalismo en el agro mexicano, eso que
llaman pobreza alimentaria y patrimonial no es
otra cosa que la miseria.
Si hablamos de competitividad como
estrategia para reactivar el campo, pues ya
estuvo que el futuro de los mexicanos será el de
la eterna dependencia económica con respecto
al imperialismo y el saqueo desmedido de
nuestras riquezas, sólo en la cabeza de un
esquizo cabe la idea de que el campesino
mexicano, el ejidatario, el pequeño productor
compita con las grandes empresas
transnacionales de los alimentos.
La realidad es concreta con el TLCAN en
1994 se limitaron al mínimo los créditos y
apoyos al campo, sólo los hay para el gran
agroexportador; se terminó con el reparto
agrario, según los neoliberales y los hombres de
ultraderecha ya no hay tierra que repartir; y se
dejó a los campesinos en el abandono total, hay
que decir a los pequeños, medianos y sobre todo
a los ejidatarios. Hay que recordar que en 1994
con la reforma al artículo 27 constitucional se
modifica el marco jurídico para que se vuelva a
impulsar en el país un proceso de
reconcentración de la tierra en pocas manos, en
este caso vía el despojo institucionalizado que
significó el PROCEDE, originando que las
mejores tierras estén en manos de los
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monopolios de la transformación de los alimentos.
La crisis del campo se expresa en tanto que del
2003 al 2005 se dejaron de sembrar medio millón de
hectáreas, lo que significó que 400 mil campesinos
dejaron de serlo y pasaron a engrosar las filas del
desempleo y la emigración que no deja de ser una
válvula de escape del descontento social.
Con el TLCAN se han perdido 1.3 millones de
empleos agrícolas y la emigración ha crecido al grado
de que mil 597 mexicanos cruzan la frontera norte de
los cuales 500 mueren al año en ese intento.
Para el gobierno foxista y el del ilegítimo de
Calderón presentan como un triunfo el crecimiento de
las remesas que envían nuestros hermanos migrantes,
las cuales ya rebasan los 24 mil millones de dólares,
pero hay que decir que ellas representan sólo el 8.9%
del ingreso de los mexicanos en Estado Unidos, dado
que el 92.1% lo gastan en la economía
norteamericana. El sostén no sólo estriba en la sobre
explotación de la mano de obra mexicana, también en
el fortalecimiento del mercado interno de los Estados
Unidos.
¿Cuáles serán las consecuencias en el 2008 cuando
se liberen los impuestos al maíz, frijol y cereales
provenientes de Estados Unidos? Simplemente se
agudizará lo arriba expuesto.
La tendencia será que Cargill y ADM, las grandes
empresas transnacionales norteamericanas seguirán
fortaleciéndose como las principales
comercializadoras e importadoras de maíz; Manteca y
Minsa, quienes se apropiaron de los activos de
CONASUP, seguirán pugnando por seguir siendo las
únicas comercializadoras y almacenadotas que
hegemonicen el mercado nacional en la fabricación de
harina de maíz y tortilla de harina de maíz; será la de
seguir fortaleciendo por todos los medios a los
grandes agroexportadores vinculados al capital
monopolista ya transnacional.
¿Qué pasará con los ejidatarios, los pequeños y
medianos productores? Seguir avanzando por la ruta
de la pobreza y la miseria, por la senda del desempleo,
el subempleo y la emigración. Recordando aquellos
tiempos cuando era dueño de su parcela, cuando era
ejidatario o comunero, de cómo es que perdió su tierra
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desde el momento que le entró al PROCEDE,
recordando en reuniones después de la jornada
extenuante que en 1917 Zapata lanzó la consigna de
¡Tierra y Libertad! Que encabezó una revolución
enarbolando las banderas de la lucha agraria y que en
ese intento murió consecuentemente.
Pero seguramente habrá quienes no se quedarán en
el recuerdo, en la impotencia, que no mirarán allende
la frontera norte, que a pesar de lo difícil que es la vida
en nuestra tierras, en nuestro país, se quedarán para
resistir juntos la embestida neoliberal y de
ultraderecha. Para ellos les decimos que en nuestras
filas siempre encontrarán un lugar para luchar juntos
contra este sistema, contra el régimen neoliberal,
contra la ultraderecha, contra el gobierno antipopular
e ilegítimo.
¡Hermano campesino, compañero indígena! La
solución no está en abandonar nuestra patria, la
solución la tenemos a la mano. ¡Hay que
organizarnos, defender y exigir nuestros derechos! Si
Zapata y Villa hicieron junto al pueblo una revolución
en nombre de éste, pero los constitucionalistas
tomaron la dirección y transformaron en un carácter
burgués y falsamente democrática a esa revolución,
hoy debemos de preparar las condiciones para una
nueva revolución que proporciones tierra, libertad y
progreso a nuestro país y sus habitantes. La tierra debe
ser para quien la trabaja, no para el especulador.
Hoy el despojo institucionalizado a quitado por
métodos nada pacíficos la tierra al ejidatario, al
comunero y ha permitido la reconcentración de
grandes extensiones de tierra en una cuantas manos,
en manos de los monopolios y las transnacionales.
Que el ejemplo de Zapata sea retomado y emulado
en la lucha por la defensa de la tierra, y para quienes la
han perdido el ejemplo también existe, tomarla por la
vía de los hechos, ese es el único lenguaje que
conocen los explotadores. Que la consigna de ¡Zapata
vive, la lucha sigue! No sólo sea una frase discursiva,
una consigna sin contenido, que sea el grito de lucha,
el grito de combate de las nuevas generaciones
campesinas.
pdpr-epr
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LA ULTRADERECHA MEXICANA PUNTA DE LANZA
DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO

L

a ultraderecha mexicana en estos momentos
juega el papel de punta de lanza del
imperialismo en América Latina contra
gobiernos y pueblos que han decidido hacer valer su
derecho a la autodeterminación, su soberanía nacional;
punta de lanza contra toda organización o movimiento
que enarbole desde las ideas progresistas hasta las
banderas de la lucha por el socialismo.
Ultraderecha que deja de ser ente “místico” desde
que tiene rostro visible con el yunque y con los hombres
de carne y hueso que encarnan lo más atrasado de la
sociedad en todos los aspectos, como es Espino, el
flamante dirigente de la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA), organismo que agrupa a
las diferentes expresiones de la ultraderecha en
América Latina.
Vivimos una época de predominio de las ideas
reaccionarias que pretenden imponerse como el único
paradigma de la humanidad. La ultraderecha en el
poder político en México reclama sus fueros y desde
esta posición de fuerza trata de imponer primero a los
mexicanos sus conceptos reaccionarios y para América
Latina empujar hacia el apuntalamiento de gobiernos
reaccionarios, haciendo el trabajo del imperialismo en
el terreno político e ideológico, preparando el terreno
para justificar futuras intervenciones políticas y
militares contra gobiernos y pueblos que asumen una
posición antiimperialista, en concreto contra Cuba y
Venezuela, sin descartar a Chile, Bolivia, Argentina,
Ecuador.
Pareciera una aseveración fuera de realidad, sin
sustento, pero el pez por su propia boca muere, y así lo
han confesado los nuevos cruzados de la ultraderecha
con el respaldo del imperialismo norteamericano al
convocar a una nueva era del fortalecimeinto de la
democracia en América Latina y la búsqueda del
debilitamiento de la izquierda en la región, en especial
de los movimientos radicales que buscan consolidar
gobiernos dictatoriales.. palabras de Espino y
programa de lucha de la ultraderecha en toda América
impulsado desde Estados Unidos.
Tales aseveraciones son parte de un plan general
diseñado desde Washinton del cual tenemos indicios en
diferentes momentos políticos:
1. La actitud reaccionaria y estúpida de Vicente
Fox cuando ocupó los Pinos en donde sus disparates
verbales y sus concepciones rancias estuvo en
constante confrontación con los gobiernos legítimos de
Cuba y Venezuela.
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2.

El papel sucio que jugó Calderón en su
campaña electoral en donde comparó a
AMLO con Chávez al nivel de dictador.
3.
Las descalificaciones irresponsables que ha
hecho de las decisiones políticas tomadas por
gobiernos progresistas de Argentina, Bolivia
y Venezuela cuando han hecho valer su
soberanía en cuanto a sus recursos naturales al
impulsar nacionalizaciones de industrias y
servicios estratégicos.
4.
La aseveración en Davos de que se identifican
a “la falta de energía, Chávez y el terrorismo
internacional”, como las tres principales
amenazas para América Latina.
5.
Y, la actitud beligerante de Calderón contra
Chávez y el pueblo venezolano al grado de
decir desfiguros verbales, al igual que Fox,
que reflejan sus verdaderas convicciones
como hombres retrógradas de la ultraderecha.
Las señales son claras, se está preparando el terreno
para una nueva aventura militar del imperialismo
norteamericano y tanto el gobierno de Calderón y el
PAN están jugando el papel de punta de lanza, de
esquiroles en América Latina, antes guardaban las
apariencias, pero hoy dejaron de simular y asumen una
actitud descarada y desafiante.
La correlación de fuerzas en América Latina ha ido
cambiando gradualmente favoreciendo cada vez más a
las posiciones progresistas en general y en específico
hacia las posiciones que enarbolan el socialismo como
alternativa válida y necesaria para la humanidad. Pero
en la medida que dicha correlación de fuerzas se
fortalece también se hacen más visibles las tentativas
del imperialismo por detener dicho proceso ya sea con
la intervención política o la intervención militar.
En Venezuela ya se vivió ese capítulo, se está
viviendo en Bolivia y lo ha vivido el heroico pueblo
cubano en todo lo que va de su proceso revolucionario.
Pero de estos capítulos de la historia podemos sacar
enseñanzas que deben servir a quienes luchamos por el
progreso, por los cambios sociales que reclaman
nuestros pueblos en América, para quienes luchamos
desde una postura inclaudicable en defensa del
socialismo como proyecto emancipador para nuestros
pueblos y países.
Entre ellas podemos decir que todo proyecto
emancipador que se asuma como tal en consecuencia,
tarde o temprano se terminará enfrentando al
imperialismo norteamericano; la resistencia de las
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fuerzas reaccionarias, retrógradas nunca dejarán de
pugnar por recuperar los espacios de poder perdidos; y
la reacción interna siempre buscará el apoyo político,
económico y militar de la reacción internacional
encabezada por el imperialismo norteamericano.
En este marco general histórico es que se desarrollan
los procesos históricos de los pueblos de Venezuela,
Bolivia y Cuba quienes han asumido públicamente una
definición antineoliberal y antiimperialista desde el
momento que hacen valer su soberanía nacional, su
derecho a la autodeterminación política como naciones
que pugnan por el progreso de sus pueblos fuera de la
lógica imperialista y de la globalizació neoliberal.
Habrá que estar alertas con las brabuconadas de la
ultraderecha agrupada en la ODCA cuando llaman a
construir alternativas a la propuesta comunista que

invade América Latina. Expresión que desnuda su
verdadera esencia anticomunista y que en los hechos
significa también racismo. Ya habíamos denunciado
que el PAN odia al negro, al indígena, al homosexual, a
las sexoservidoras. Los nuevos cruzados de la
ultraderecha son por convicción misógenos,
homofóbicos, racistas y anticomunistas.
Hay que mantenerse siempre alertas ante las nuevas
embestidas del imperilismo contra estos pueblos que
asumen desde sus propias condiciones las posiciones
antineoliberales y anti globalizantes bajo la perspectiva
del progreso social. Y de darse la agresión imperialista
el derecho a la defensa de su soberanía debe ser
incuestionable como también lo será la solidaridad con
estos pueblos hermanos.
pdpr-epr

EL ESTADO POLICIACO MILITAR
El actual gobierno federal, encabezado por el
usurpador de Calderón se desvive en querer demostrar
que su gobierno es producto de la democracia y que
ésta está en plena primavera en nuestro país, sin
embargo, los hechos desde que llegó a los Pinos
apuntan en dirección contraria, porque el sólo hecho
de llegar por medio de un fraude orquestado desde los
mismos Pinos y apoyado ampliamente por la
oligarquía habla de una dictadura del capital que ha
tenido que recurrir a un Estado policíaco-militar para
poder salvaguardar los intereses del capital y de la
oligarquía.
Los mexicanos hemos estado viendo y viviendo
como se ha ido estructurando un Estado policíacomilitar en un intento por legitimar a Calderón. Éste es
en los hechos un títere manejado por las fuerzas
armadas las cuales en la práctica son quienes han
estado gobernando en lo que va de este gobierno
espurio.
El llamado a combatir al crimen organizado en
nombre de la seguridad nacional, de la seguridad de
los mexicanos, en nombre de la soberanía son sólo
palabras huecas, cortina de humo par encubrir la
esencia del verdadero fenómeno que se vive en el
país:
1. El poder Ejecutivo está subordinado a las
fuerzas armadas, éstas son quienes han diseñado
las prioridades que el Ejecutivo debe
desarrollar, estando hoy en un estado
privilegiado que se expresa no sólo con el
aumento de salario sino que de hecho son el
mando tras la silla presidencial.
2.
La declaración de guerra al crimen organizado
fue el pretexto “ideal” para justificar la
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3.

4.

5.

6.

militarización del país para poder desarrollar
ampliamente una campaña de
contrainsurgencia encaminada a detectar bases
y zonas de las fuerzas revolucionarias. El
combate al crimen organizado sólo es por la
tangente.
Las actividades del crimen organizado son
impulsadas desde y por el Estado, la economía
subterránea constituye una válvula de
financiamiento sobre todo para mantener
activos los grupos paramilitares vinculados a la
ultraderecha. Lo mismo sirve también para el
financiamiento de campañas extemporáneas de
los candidatos de la oligarquía mexicana.
La militarización y el despliegue de fuerzas
policíaco-militares en el país, sobre todo en los
estados donde no gobierna el PAN están
diseñados para que la población se inhiba, para
intimidar en función de evitar la exigencia de
los derechos y libertades establecidos en la
Constitución.
La criminalización de la protesta y el
descontento social es una medida fascista
impulsada ampliamente por el gobierno de
ultraderecha de Fox, continuada y
profundizada por Calderón, quien sólo con el
puntal del aparato represivo puede permanecer
en los Pinos. En las cárceles de exterminio,
como la Palma, hoy del Altiplano, mantienen a
los luchadores sociales como rehenes del
Estado para inhibir la protesta social y comprar
conciencias críticas.
Calderón se siente envalentonado por el
respaldo del aparato represivo, sobre todo el de
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las fuerzas armadas, y hoy insiste al igual que
Fox en las reformas estructurales con el falso
dilema del desarrollo del país. Las reformas
estructurales constituyen las reformas de
Estado que exige el Banco Mundial para aplicar
con mayor eficacia las políticas neoliberales en
función de fortalecer el proceso de la
globalización. Reformas que constituyen
mayor pérdida de soberanía y saqueo
desmedidos de nuestras riquezas. Ya se inició
con las reformas en el ISSSTE, afectando a los
trabajadores de la educación ¿Quién sigue?
7.
Los únicos resultados de este gobierno tiránico
han sido el encarecimiento de la vida con el
aumento de los precios al diesel, a la gasolina,
el gas, el azúcar, las verduras, en fin a los
alimentos de primera necesidad.
Encarecimiento que significa mayor
crecimiento de la pobreza y la miseria en el
país.
8.
Y el reimpulso del Plan Puebla Panamá,
mandando el mensaje a todos los oponentes de
que en esta se impone o de otra manera se la
verán con las fuerzas policíacas y militares.
9.
La mano dura que dice Calderón ejercer en
nombre de la ley refleja la verdadera faceta de
quien tiene fuertes inclinaciones por el
fascismo, es el rostro de la dictadura policíaco
militar que la oligarquía quiere implantar con
un rostro seudodemocrático.
La oligarquía y la ultraderecha están empujando
por todos los medios por la ruta del fascismo, la ruta
de una dictadura descarada, la del capital de la mano
de la ultraderecha, conformada por hombres de
“buenas conciencias”, los mismos que sostienen
conceptos retrógradas, los mismos que manipulan
desde el poder, desde los medios de comunicación
para evitar la legalización del aborto, derecho que
debe tener cualquier mujer. Los mismos que está en
contra del progreso, esos que odian los ideales de
Juárez pero que hipócritamente parafrasean
pensamientos de hombres progresistas y liberales
para encubrir sus nefastas intenciones, tal como lo
hace constantemente Calderón.
Ante la falta de legitimidad, de credibilidad del
Calderón, el gran usurpador, el ilegítimo el peón de la
oligarquía y del imperialismo se ha recurrido a las
medidas fascistas, a la militarización del país bajo el
falso dilema del combate a la delincuencia
organizada, a la profundización de la criminalización
del descontento y la protesta social, a la violación
permanente de los derechos humanos y las libertades
y garantías individuales, se ha empujado
intensamente por la privatización de PEMEX, de la
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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CFE, de la educación, de los servicios de salud, en fin
se está impulsando agresivamente la imposición de
las exigencias neoliberales y globalizantes del Banco
Mundial, políticas que sólo traen como consecuencia
el crecimiento de la riqueza en manos de la oligarquía
y el capital transnacional en un polo y en el otro el
crecimiento sin parangón de la pobreza y la miseria
que en nuestro país ya abarca al 75% de la población.
Todo esto en conjunto ilustra la existencia de un
Estado policíaco-militar que está privilegiando las
medidas fascistas para salvaguardar los intereses de la
oligarquía, de los monopolios nacionales y
transnacionales, las intenciones del imperialismo
norteamericano con respecto a nuestro país.
Pero ante este panorama ¿Qué hacer? ¿Cómo
enfrentar al aparato policíaco militar que es utilizado
contra cualquier movilización o protesta que vaya
más allá de los márgenes que impone la ultraderecha
en nombre de la defensa de un estado de derecho?
¿Será que las fuerzas populares no podrán detener este
proceso de implantación de un Estado policíaco
militar? Consideramos, desde nuestra perspectiva,
desde nuestra trinchera de lucha revolucionaria que sí
es posible revertir este proceso que hemos llamado de
involución democrática.
Comprender el fenómeno al que nos enfrentamos
es el primer paso para dar paso a la organización y
movilización orgánica contra el régimen neoliberal.
Movilización que debe ser permanente, constante,
consecuente oponiendo organizadamente la fuerza
del pueblo, la fuerza de los trabajadores, de todos
aquellos anticapitalistas, antineoliberales, en fin de
todos aquellos que cargamos sobre las espaldas las
consecuencias perniciosas del neoliberalismo y la
globalización, las consecuencias de la crisis que vive
el país.
Organización y lucha que debe contemplar como
táctica la combinación de todas las formas de lucha y
la convicción de la unidad de los trabajadores del
campo y la ciudad, la unidad de todo el pueblo, la
coordinación de las diferentes fuerzas de izquierda
haciendo aun lado las actitudes sectarias y
protagónicas para poder formar un frente único contra
los responsables del desastre que vive el país.
Son tiempos de organizarnos y luchar, dejemos y
superemos las actitudes derrotistas, conformistas;
levantemos las banderas de la necesidad de una nueva
revolución en nuestro país y trabajemos juntos en
función del proyecto emancipador que constituye la
lucha por el socialismo, el cual hay que decir, significa
alternativa para la humanidad, sobre todo en estos
tiempos de globalización y neoliberalismo que
empujan a la humanidad a un estado de barbarie.
pdpr-epr
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CONTINÚAN LAS PRIVATIZACIONES

E

l señor Felipe Calderón en su afán de cumplir
con los compromisos contraídos con los
empresarios da continuidad a la política de
privatización de las empresas que representan la
soberanía del país, por más promesas que realizaron al
pueblo de que no entregarían a la iniciativa privada
estas empresas todo apunta a la entrega de nuestros
recursos naturales a las empresas transnacionales y a
los principales monopolios del país.
Al proponer la entrega de las carreteras de cuota a
particulares una vez más se esta engañando al pueblo
ya que de palabra dicen una cosa y en los hechos
realizan otra, con esto nos vuelven a dar la razón,
cuando nos unimos a las voces de aquellos que no
creyeron las mentiras del antes candidato y ahora
usurpador de la máxima autoridad nacional,
mencionamos que sería el continuador de las políticas
entreguistas.
Hace diez años se procedió a recuperar con dinero
del pueblo dichas vías de comunicación, que se
encontraban en estado deplorable por que los
empresarios, dueños de éstas, nunca invirtieron en su
mantenimiento y sólo pensaron en incrementar sus
cuentas bancarias.
Argumentando su importancia para la nación, se
procedió de acuerdo a los intereses de unos cuantos,
muchas voces se escucharon aclarando las verdaderas
intenciones de este proceder y previendo lo que
sucedería, a pesar de las criticas y observaciones se
mantuvieron oídos sordos y los mexicanos fuimos
endeudados, más tarde se inició con nuestros
impuestos el pago que aún no ha concluido.
Hoy se argumenta que se busca dinero para nuevos
proyectos carreteros, la verdad es otra, por un lado se
entrega a la iniciativa privada las mejores y más
rentables carreteras, cumpliendo con los acuerdos y
compromisos de campaña y por otro obtener recursos
frescos para sostener su mega operativo contra la
delincuencia organizada y el narcotráfico que por
cierto no entregan resultados positivos ya que los
ajustes de cuentas aun con todo y operativos están
presentes.
No nos equivocamos los que pensamos y lo
expresamos en nuestros escritos, que no defendería
los intereses de las mayorías, ahora los grandes
magnates (que son unos cuantos) se frotan las manos,
al pensar que tienen la oportunidad de acrecentar sus
riquezas tanto como ellos lo quieran en unos cuantos
años (los que dure en el poder el actual usurpador).
La historia se repite una vez más, el ciclo que tan
buenos resultados les ha dado a los anteriores
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gobernantes, sanear con dinero del pueblo las
empresas que están en la quiebra y después
entregarlas a los empresarios nacionales o extranjeros
para continuar con el saqueo de nuestras riquezas. Esa
es una de las esencias del neoliberalismo como
política económica, proporcionar todo el apoyo
institucional al capital monopolista ya sea en la
versión nacional o transnacional.
Algunos medios de comunicación nacional
mencionan la participación del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en este negocio tan rentable,
como en otras ocasiones lo han realizado, ahora una
vez más, ejecutan acuerdos a espaldas del pueblo, que
como es de esperar sólo saldrán beneficiados ellos
(los socios del BID) y como en el pasado los eternos
perdedores serán los oprimidos. Esas son las
consecuencias lógicas de la globalización y el
neoliberalismo, aplicadas en nuestro país tanto por los
gobiernos priistas o panistas, para el caso representan
los mismos intereses de clases, los intereses de la clase
burguesa y su oligarquía.
De esto podemos prever que nuevas fugas de
grandes capitales se presentarán y engordarán más las
millonarias fortunas en dólares de capitalistas
extranjeros, mientras en nuestras comunidades
campesinas y obreras seguirá creciendo el número de
hermanos que se encuentran en la miseria, muriendo
prematuramente y sin esperanza en el futuro que para
el pueblo siempre es incierto.
¿Cuántos fraudes a la nación se deben de cometer
más para que les pongamos un alto a los mentirosos, a
los usurpadores que nos gobierna, como lo hace en
estos momentos los PANISTAS Y PRIISTAS,
afectando con sus actos a la inmensa mayoría de los
mexicanos?
Si aún no terminamos de pagar la deuda que nos
heredaron primero y las que nos impusieron después
los anteriores gobernantes, ahora creyendo
equivocadamente que ya olvidamos, repiten la misma
fórmula con la que esperan continuar con el saqueo de
nuestros recursos.
Con estas medidas que se están impulsando y las
que están preparando los antipatriotas, la riqueza
seguirá concentrándose aun más en unas cuantas
manos, mientras las mayorías empobrecidas seguirán
creciendo más.
Nuevas voces de protesta escucharemos, algunas
serán compradas, otras ocultadas, las más ignoradas,
y para quienes persistan en la denuncia y la protesta la
amenaza de la represión siempre será una constante en
este gobierno policíaco militar que encabeza

Año 11 N° 99 FEBRERO - MARZO - ABRIL de 2007

Pag.10

El insurgente
Calderón.
Para algunos la solución será buscar solventar sus
necesidades fuera de nuestras fronteras uniéndose a
los millones que ya se encuentran fuera de nuestro
país, otros buscaran la solución en las grandes
ciudades dejando los unos y los otros a sus familias a
su suerte, constante que se repite en este régimen
neoliberal.
Para unos hermanos será motivo de coraje, otros se
desesperarán por no saber que hacer, los menos serán
influenciados por los medios de comunicación al
servicio del Estado, los que no creemos en las

mentiras de la derecha ni de los conservadores,
levantamos y seguiremos levantando nuestra voz,
defenderemos los intereses populares de diferentes
formas, organizados y de acuerdo a nuestras
posibilidades.
Y para quienes los espacios de la lucha legal
resultan insuficientes siempre habrá un lugar en
nuestras filas para luchar conjuntamente desde
nuestra trinchera de la lucha revolucionaria contra el
régimen, contra el gobierno ilegítimo. Enarbolando
las banderas de una nueva revolución en estas tierras,
las banderas del socialismo.
pdpr-epr

LA GUERRA CIVIL EN MEXICO 1858 - 61

C

on la declaración de la consumación de la
Independencia de México en 1821, el país
formalmente se había sacudido el coloniaje
que durante 300 años le había impuesto la corona
española, bajo el mandato del emperador Carlos V.
Decimos formalmente porque en los hechos el
pueblo siguió como prometeo, encadenado a los
españoles, ahora bajo el neocolonialismo pues los
grandes terratenientes seguían siendo los españoles
peninsulares y criollos, la iglesia que tenía gran poder
económico y cierto dominio sobre la población
creyente y el ejército que gozaba de fueros. A estas
fuerzas reaccionarias y conservadoras tenía que
enfrentarse nuevamente el pueblo de México, y la aún
joven República, - constituida ésta en 1824-.
Se veía venir pues, una sangrienta lucha de clases
entre el campesinado, los peones acasillados y la
burguesía terrateniente, agrupados los primeros en el
Partido Liberal Mexicano y los segundos apoyados
por el clero y el dictador Santa Ana y su ejército. El
Partido Liberal lidereado por hombres de ideas
avanzadas para su época, entre los cuales destacaban:
Juan Álvarez, Juárez, Melchor Ocampo, Santos
Degollado, Arriaga, Lerdo, etc. Cuyos ideales se
dieron a conocer en el famoso Plan de Ayutla 1854-, a
la vez que se declaraba la guerra al dictador Santa
Ana, iniciándose así lo que se conoce como la
revolución de Ayutla, los liberales iniciaban la guerra
con su ejército popular mal armado y con muy poca
instrucción militar, pero movidos por una sed de
justicia y terminar con la dictadura que los oprimía, y
quizás ver cumplidos sus sueños de reformar las leyes.
En esos días, Juárez, Arriaga, y Mata entre otros se
encontraban exiliados forzosamente en Nueva
Orleáns por obra y gracia de Santa Ana. Y fue
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precisamente en éste lugar donde quedó formulado el
programa del partido liberal, que más tarde sería el
punto neurálgico de la Constitución del 57. Que a la
letra decía: Emancipación completa del poder civil, y
no sólo completa si no definida, para lo cual:
destrucción radical del poder de la iglesia, como no
fuera el estrictamente espiritual, suprimiendo los
fueros las comunidades religiosas y nacionalizando
los bienes del clero.
Es indudable que las ideas reformistas o
progresistas que en ese tiempo se daban en todo el
mundo y el triunfo de la revolución francesa de 1848,
habían influido enormemente en los revolucionarios
mexicanos. Y así como Francia tuvo ha Luis Blanc,
Blanqui y Cabet, México contó con un Juárez, un
Álvarez, un Degollado, un Arriaga entre otros y
lograr establecer a través de la guerra la reforma.
Para esto la guerra civil se desarrollaba en
sangrientos combates en casi todo el país, teniendo
triunfos y derrotas tanto liberales como conserva
dores. Por otro lado la economía del país se
encontraba casi paralizada, pues las revueltas se
sucedían por todas partes, bandas de gavilleros y
guerrilleros aprovechándose de la situación asaltaban
en los caminos y robaban en las haciendas, el
comercio paralizado, ni cosechas, ni trabajo cada
quién vivía como podía con la esperanza que la
revolución triunfara.
Por el año 55 con la caída del dictador Santa Ana,
el futuro presidente de la revolución liberal Benito
Juárez, regresaba de su exilio, dando a conocer la Ley
Juárez que suprimía los fueros de la iglesia, del
ejército y suprimía también los tribunales especiales,
entre otros. La Ley Juárez era una ley revolucionaria;
dada por una autoridad que tenia por fuente de poder
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la revolución, declaró que siendo aquella una ley
general, es decir federal , los estados no podían ni
modificarla, ni variarla .
La protesta del clero no se hizo esperar, los obispos
exigían que la ley se sometiera al arbitrio del pontífice
y del supremo tribunal de justicia, protesta que no
tuvo eco, pues las conquistas de la reforma, una vez
establecidas se habían convertido en hechos
perdurables. Estos hechos y la promulgación de la
Constitución del 57, fue un fuerte golpe para los
conservadores y directamente para los intereses del
clero y el ejército, ante esto las fuerzas reaccionarias
reafirmaron su alianza y se disponían a desarrollar la
contra ofensiva, para tratar de echar atrás las reformas
llevadas acabo por los revolucionarios.
Para esto Felix Zuloaga se levantó en armas, en
diciembre del 57, desconociendo en primer orden la
Constitución recién creada por los liberales, dejando
como presidente a Comonfort, que en diciembre del
mismo año apoyó públicamente el Plan de Tacubaya.
Acto que fue visto por los liberales como traición ya
no confiaban en él, triste y abandonado, pues también
los conservadores le volvieron la espalda, Comonfort
viendo que no le quedaba otra alternativa renuncia a la
Presidencia de la República en el 58. Zuloaga que
contaba con el apoyo del ejército y el clero se hizo
nombrar presidente, que por derecho le correspondía
a Juárez, que presidía la suprema corte de justicia de la
nación.
El clero en masa reconocía como gobierno
legitimo, como el sólo, al gobierno nacido del Plan de
Tacubaya; lo bendijo en la cabeza de Zuloaga, y lo
coronó de flores y lo incitó de salmos en la persona
adorada de Miguel Miramón. Aquí da inicio
formalmente la guerra civil, mejor conocida como
guerra de Reforma. Para lo cual los reaccionarios,
contaban entre sus filas con hombres como Miguel
Miramón, en quien los conservadores habían cifrado
sus esperanzas, para derrotar al ejército liberal
revolucionario, Leonardo Márquez y Tomás Mejía.
Mientras tanto, Benito Juárez que por ley era el
presidente de la República tras la dimisión de
Comonfort, se establecía en Guadalajara, -Febrero del
58-, poniéndose a salvo y con ello también preservaba
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la Constitución del 57. Ya que una vez desconocidos
los poderes constitucionales por Zuloaga, Juárez
representaba, se puede decir, la Constitución, lo
sabían los reaccionarios, que lo ubicaron como el
enemigo a vencer buscando eliminarlo antes que
nadie, para esto los conservadores se valieron de los
servicios de un joven militar que estaba en cuadrado
en las filas liberales, -Landa- se dejó corromper y se
pasó al bando de la reacción, éste traidor tubo en un
puño la vida de Juárez pues la soldadesca bajo su
mando tomo por asalto el lugar donde se encontraba el
presidente, y al grito de ¡Muera la guardia nacional!
¡Muera la Constitución del 57¡, se aprestaban a
asesinar a Juárez. Aquí se dio el hecho famoso de don
Guillermo Prieto quién dijo, “sois unos valientes, los
valientes no asesinan, sois mexicanos, éste es el
representante de la ley y de la patria”.
En estos tiempos el país se encontraba
convulsionado y el presidente pasando toda una
odisea, se establece en Veracruz mayo del 58 - , en
tanto el ejército revolucionario al mando de los jefes:
Doblado, Artéaga, Quiroz, Blanco, Zaragoza,
González Ortega, Ocampo, Degollado, libraban
sangrientos combates, en el bajío, el centro, y parte del
norte del país contra el ejército de la reacción,
comandado por Miramón, Márquez, y Tomás Mejía.
Se veían venir pues, los combates decisivos que
determinarían el triunfo de los liberales. Que habían
sembrado sus sueños de transformar el país desde el
Plan de Ayutla. Miguel Miramón sintiéndose ya el
nuevo emperador de México, embriagado por algunos
triunfos que había logrado, se dirigió a Veracruz con el
fin de dar el golpe final y derrocar a Juárez, sin pensar
que en el intento encontraría su waterloo. Lo que
sucedió finalmente el 22 de diciembre de 1860, siendo
derrotado, en San Miguel de Calpulalpan Estado de
México- por las fuerzas liberales, al mando de
González Ortega.
Por fin después de mil batallas el ejército
revolucionario, había triunfado y con ello la guerra de
reforma llegaba a feliz término.
pdpr-epr
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EL PAPEL DE LA VIOLENCIA
EN LA TRANS FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

E

n primer término es necesario mencionar, que
la violencia es un atributo propio del hombre, y
es éste precisamente movido por las
circunstancias en un momento dado quien la ejerce
sobre el objeto. Tal es la relación o el acto que el
hombre realiza primeramente sobre la naturaleza para
someterla, transformarla y así resolver sus
necesidades, o en su caso hace uso de ella para
someter y dominar a otro sujeto.
Por otro lado la historia nos enseña que desde que
la sociedad se dividió en clases antagónicas, los
grandes cambios sociales y el progreso de los pueblos
se deben en mucho al uso de la violencia. Ejercida ésta
claro esta por el más fuerte, para someter al individuo,
a la tribu, al pueblo o al país según sea el caso.
Es de entenderse pues, que la violencia siempre ha
existido, empero la cuestión estriba en quien la usa,
con qué fin, a quién defiende, o para preservar qué.
Hoy en día es de todos conocido que vivimos en un
mundo regido por la violencia, ya sea ésta encubierta
o franca, o mejor dicho institucionalizada o
descarada. Tal es en primer lugar la violencia que
utiliza el capitalismo globalizado sobre la sociedad en
la explotación de hombre por el hombre,
argumentando que es un mal necesario, y en segundo
término la violencia ejercida por la vía de los hechos
aplicada esta por las fuerzas represivas sobre la clase
trabajadora acusándosele de violentar el orden
establecido cuando no hacen más que protestar ante
el actual estado de cosas.
A pesar de todo los impulsores de la lucha pacifica
y pregoneros de la no violencia sufren de amnesia o no
quieren recordar que los grandes movimientos
sociales han sido masacrados desde que el Estado
existe como tal, a no ser que estos “lideres” piensen
que son las masas las generadoras de la violencia. Hoy
en día a diario se dan actos de barbarie en todo en el
mundo sobre los movimientos de masas que luchan
democráticamente por una vida digna y el respeto a
sus derechos más elementales.
Hechos como estos se han dado recientemente en
nuestro país y concretamente en el estado de Oaxaca,
por nombrar sólo uno en cuya entidad el movimiento
democrático tuvo resonancia a nivel nacional e
internacional. En donde el magisterio desarrolla una
lucha gremial y economisista, toma las calles y se
declara en plantón indefinido en el centro de la ciudad,
ante lo cual el gobierno de Ulises Ruiz “cumpliendo
con sus obligaciones” reprime violentamente a los
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maestros para acallar sus demandas sin conseguirlo en
un primer intento. Esta situación trajo como
consecuencia que gran parte del pueblo recordando
hechos pasados se solidarizara y se uniera al
movimiento tomando este un carácter popular y
político a la vez que se fortalecía.
El movimiento de masas se desarrolla
pacíficamente durante ocho meses más sin embargo,
perseguido y hostigado constantemente por las
fuerzas represivas se ve obligado a hacer uso de la
violencia para contener la embestida del Estado y
defender la máxima casa de estudios que
legítimamente le pertenece al pueblo.
El movimiento magisterialpopular creció
cuantitativamente movilizándose en el momento más
álgido de la lucha cerca de un millón de manifestantes
dejando de lado las demandas económicas y
exigiendo como demanda única y prioritaria la
renuncia del cacique represor Ulises Ruiz, que desde
el inicio de su mandato había dado muestras de la
forma en que iba a gobernar.
Ante el empuje de las masas y su relativo triunfo, ya que en una lucha frontal con las fuerzas represivas
que se desarrolló durante más de seis horas los lacayos
del Estado fueron derrotados- algunos “lideres”
idealistas y el oportunismo quizás rememorando la
comuna de París llaman al pueblo a conformar la
comuna oaxaqueña y establecer según ellos un
gobierno popular de nuevo tipo, hermosos ideales,
pero estos farsantes olvidan que el hecho histórico
como lo fue la Comuna de París se logró o se fundó
mediante la violencia revolucionaria de las masas
hasta derrotar con las armas al gobierno burgués y
sólo de esta manera establecer su comuna costándole
a los parisinos miles de muertos; olvidan que para
realizar un acto de esta envergadura es necesario
conscientizar a las masas y educarlas con la idea de la
revolución violenta; que es necesario organizar al
pueblo en un partido revolucionario; que es necesario
crear y desarrollar las condiciones subjetivas que le
permita a las masas combatir eficaz y verdaderamente
la barbarie del Estado.
No es que se haga una apología de la violencia
pero la historia ha demostrado que para establecer una
nueva sociedad esto sólo se ha logrado hasta hoy a
través de la violencia. No en vano Marx decía que la
violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que
lleva en sus entrañas otra nueva.
pdpr-epr
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LA LUCHA ARMADA
¿El impulsar todas las formas de lucha equivale a
relegar o desechar la lucha armada?
¿Hemos cambiado nuestra estrategia?
¿Por qué anteriormente se decía que todas las formas
de lucha se desarrollan en torno a la lucha armada y
ahora decimos que hay que combinar todas las
formas de lucha?
Estas son algunas de las preguntas que nos han
hecho algunos simpatizantes y compañeros a las
cuales trataremos de dar una respuesta.
1. ¿El impulsar todas las formas de lucha equivale a
relegar o desechar la lucha armada?
De ninguna manera. Consideramos que la lucha
armada es vigente, sólo que no hemos tenido la
capacidad ni el alcance para demostrarlo así, a pesar
de las condiciones de hambre.

1. ¿El impulsar todas las formas de lucha equivale
a relegar o desechar la lucha armada?
De ninguna manera. Consideramos que la lucha
armada es vigente, sólo que no hemos tenido la
capacidad ni el alcance para demostrarlo así, a
pesar de las condiciones de hambre y miseria que
vive una gran mayoría del pueblo, la
pauperización de la clase media y el grosero
enriquecimiento de la oligarquía y los políticos
que gobiernan gracias a los fraudes electorales. A
pesar de la criminalización que ha hecho el
Estado de la lucha social, las represiones que ha
realizado en contra de las organizaciones más
radicales, el acoso y asesinatos de defensores
sociales. A pesar de que ya ha quedado
demostrado en otros países como Argentina, de la
Unión Europea y Estados Unidos mismo que el
neoliberalismo es una forma más para sobreexplotar a la humanidad a favor de los más ricos.
Los medios de comunicación, como aparato
ideológico del Estado ejerce todavía tal influencia que
transmite al pueblo en general mensajes de
conformismo, mediatizando el impulso vital de
indignación, rechazo y condena hacia las canalladas y
reformas que llevan a cabo los políticos que defienden
los intereses patrimonialistas de los empresarios
neoliberales. Intimidan de tal manera a la población
haciéndoles creer que violencia sólo es la que
desarrollan las fuerzas opositoras al régimen, los
inconformes, los “radicales” disfrazando la violencia
que ejerce el Estado con un “estado de derecho” que
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sólo beneficia a los dueños del capital financiero pero,
que mata de hambre y desnutrición a niños, mujeres y
ancianos, que mantiene en la ignorancia a los
miserables, que margina del trabajo a los hombres y
mujeres por falta de mayores capacidades, que
corrompe la esencia del trabajo en el desarrollo del ser
humano, transformándolo en empleos para la
sobrevivencia.
2. ¿Hemos cambiado nuestra estrategia?
No, de ninguna manera.
La lucha armada es tan vigente como el siguiente
párrafo de nuestro Cuaderno de educación política
No. 1 “...Tomando en consideración lo anterior
pensamos que la revolución debe emplear una
estrategia de guerra popular en la que la acción
simultánea en todos los frentes, empleando todas
las formas de lucha que surjan del pueblo y dirigida
por un partido de los trabajadores a partir de
insurrecciones locales, sea la que se enfrente a un
enemigo fuerte apoyado por las potencias
imperialistas y las armas más poderosas.”
Por lo que aún nos encontramos desarrollando
nuestra 1ª Tarea estratégica de manera permanente
que es: 1.- Movilizar, unificar, organizar y dirigir la
voluntad popular de combatir. Esta tarea estratégica
es quizás la más importante, pues si logramos que
nuestro pueblo se determine a emprender una guerra
de liberación, la victoria estará segura.
3. ¿Por qué anteriormente se decía que todas las
formas de lucha se desarrollan en torno a la lucha
armada y ahora decimos que hay que combinar todas
las formas de lucha?
El decirlo de esa manera no equivale a
desconocer la necesidad de la lucha armada ni a
relegarla, es machacar para que las organizaciones y
el pueblo en general se organicen desarrollando su
creatividad para romper con el conformismo, con el
temor, recuperen su dignidad y capacidad de
respuesta ante las injusticias y redescubran la fuerza
que tienen al organizarse, movilizarse y sobre todo
unirse para enfrentar al sistema que nos oprime y no
permite el crecimiento, el desarrollo, es decir, el
florecimiento del ser humano por su profunda
inequidad, individualismo y avaricia.
Para terminar retomamos los siguientes párrafos:
“...La guerra popular, es la incorporación de todo
el pueblo a la guerra, donde se expresa la lucha de
masas y ésta impulsa la lucha armada revolucionaria
y todas las formas de lucha para poder resolver la
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contradicción de clase de nuestra sociedad, es decir,
es el pueblo en armas como la máxima expresión
política militar organizada de una manera
revolucionaria.”
“...La participación de todo el pueblo se da a
partir de la creatividad para desarrollar la lucha
armada revolucionaria en colaboración con los
revolucionarios para su subsistencia, el
cumplimiento de las tareas y el reclutamiento para
fortalecer al partido.”
“...La guerra popular prolongada: es una teoría

política militar sustentada en la experiencias de la
lucha proletaria en el mundo y de nuestro pueblo,
asimismo esta basada en el análisis marxista
leninista de nuestra realidad. La GPP tiene como vía
fundamental la lucha armada revolucionaria y en
torno a ella todas las formas de lucha.”
Del documento GUERRA POPULAR
PROLONGADA diciembre de 1999-enero del
2000. Primer Congreso del PDPR-EPR.
pdpr-epr

¿EJERCITO DEL PUEBLO?

D

urante muchas décadas, -a excepción del
gobierno del General Lázaro Cárdenas del
Río que intentó hacer cosas buenas, y algunas
decisiones de su administración fueron positivas-, no
se pudo continuar con una actitud patriótica de
defender nuestra soberanía, ¿por qué? Porque el
ejército poco a poco dejó de defender los intereses del
pueblo ya que gran parte de sus elementos se
empezaron a reclutar por las grandes carencias que
tenían en su vida diaria, sobre todo el campesino y el
indígena que al ser sobreexplotados no les quedaba
otro camino que enrolarse en las filas castrenses y el
sistema así paliaba algo, el hambre que se estaba
dando en las zonas rurales y que hoy se agudiza (la que
eufemísticamente algunos intelectuales llaman
pobreza extrema), lo que es aprovechado por las elites
militares para abandonar los principios
revolucionarios.
Estos hombres de tropa han sido utilizados por el
sistema priísta para combatir a su propia gente y hoy
también el PAN para eso los ocupa, pero agudizando
la degradación de su propia vida, ¿cómo?
Ordenándoles que actúen como bestias con los que
demuestran su descontento con las medidas de
represión, contra los luchadores sociales ya que han
criminalizado su lucha.
Hoy, el PAN sigue corrompiendo a la tropa y
obligándolos a drogarse, al hacerlos adictos y reforzar
su adicción cuando queman la hierba (mariguana) sin
protección, la cual sería imprescindible para no
intoxicarse, y al mantenerlos en ese estado los rebaja
al nivel de un animal irracional para que puedan vejar
y hacer lo que jamás haría un ser humano como tal,
por ejemplo: para que el pueblo le tenga temor al
ejército -que no respeto-, por la conducta aberrante
de violar a hombres y mujeres, golpearlos,
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torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos como ha
estado sucediendo, dentro de la escalada de su plan de
contra insurgencia, en todas las movilizaciones de
nuestro pueblo.
La tropa continúa soportando el trato despótico y
muchas veces el acoso sexual de sus superiores, sin
embargo, todo tiene su acción contraria y algunos
soldados al convivir con este conjunto de elementos
salidos de las cloacas va tomando conciencia de que
no pertenece más a esos individuos que aparte de
defender a los que los explotan, los vejan, y aunque les
hayan subido el sueldo deciden desertar y algunos
emigrar por la miseria a los Estados Unidos, que
permanecer en el ejército o renuncian y regresan a sus
pueblos que poco a poco les hace comprender que
estaban defendiendo a sus explotadores, a los grandes
ricos y que ellos recibían las migajas y trato despótico
y cruel sin importarles a sus superiores sus grados,
como ejemplo, el trato de Martha Sahagún a
elementos del Estado Mayor con grados hasta de
Teniente o Coronel, los cuales para ella y su familia no
eran más que su servidumbre. Estos militares que
supuestamente fueron educados en la disciplina, el
honor, la lealtad y la defensa de la Patria al llegar cerca
de los gobernantes en turno, se convierten en seres con
alma de siervo.
Nosotros comprendemos su situación porque
algunos ya se están rebelando y tomando una actitud
de dignidad. A estos los respetamos como seres
humanos en el combate, si nos atacan como siempre lo
han hecho tendrán una respuesta adecuada a las leyes
de la guerra: el que nos respete será respetado y jamás
actuaremos como los antes mencionados al tener
prisioneros a algunos de ellos. No maltrato, no
violación, no tortura, tendrán siempre un trato
humano, porque esa es la diferencia de un ejército del
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pueblo y un ejército al que cada día lo corrompen más
para agredir a su propio pueblo.
Nuestra moral será la que nos distinga en el
combate, no queremos la guerra, pero las agresiones a
las que los obligan realizar sus mandos, nos hacen
defendernos.
Sabemos de algunos oficiales que no están de
acuerdo con el papel que le han asignado al ejército en
contra del pueblo y nos da alegría, algún día tendrán

que llegar a contrarrestar internamente todo lo
putrefacto del ejército actual y ojalá algún día se
depuren y esta nueva clase militar esté al lado de su
pueblo.
Luchamos por tener un gobierno que no tenga una
doble moral como la que exhibe hoy Felipe Calderón
Hinojosa como Jefe Supremo de las Fuerzas
Armadas, así como los Jefes del Ejército y la Armada.
pdpr-epr

¿QUE CON LA SALUD MENTAL?

U

n aprendizaje que hemos tenido a través de
los años ha sido el prestarle atención a la
salud mental, ya que debido a la intensidad
del trabajo, el estrés, a la vida familiar desde
pequeños, las responsabilidades que vamos
adquiriendo, así como la vida en la clandestinidad y la
relación misma entre compañeros -tan diferentes- a
los que nos une el objetivo de luchar por el socialismo
o a la falta de herramientas para resolver nuestros
propios problemas familiares, nos hemos encontrado
con que a pesar de la importancia que tiene ésta, aún
persisten prejuicios que no permiten darle la atención
debida.
Hoy reproducimos un artículo que publicó el
periódico La Jornada el día 31 de octubre del 2006,
escrito por Javier Flores, el cual nos parece de suma
importancia y actualidad, esperamos lo lean con
detenimiento ya que el objetivo es que vayamos
adquiriendo las herramientas necesarias para
conservar nuestra salud o mejorarla si es que
padecemos algún trastorno, aunque lo indicado es
recurrir con el médico especialista.
Martes 31 de octubre de 2006
Javier Flores
Ansiedad
Los trastornos de ansiedad se han convertido, junto
con la depresión, a la que frecuentemente se asocian,
en los males característicos de nuestro tiempo.
Comprenden varias modalidades, como el desorden
generalizado de ansiedad, en el que todos los hechos
cotidianos generan gran preocupación o miedo
anormal y extremo; la fobia social, en la que la
angustia proviene de asistir a una reunión en una
oficina, a la presentación de un libro o a la escuela, o
las fobias específicas, también llamadas agorafobias,
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como el temor exagerado a las arañas o las alturas.
También comprenden los ataques de pánico, cuyos
síntomas pueden ser tan graves como los de un ataque
cardiaco; o los episodios obsesivo compulsivos, en los
que la persona se encuentra invadida por
pensamientos persistentes que le generan gran
preocupación y temor y la llevan a conductas
repetitivas, como lavarse las manos todo el tiempo, o a
frases recurrentes.
Todas estas variedades son terribles, pues implican
gran sufrimiento para quienes las padecen... Que en
mayor o menor grado somos casi todos los que
habitamos el siglo XXI.
Todas las modalidades de los trastornos de
ansiedad tienen en común el miedo. De acuerdo con
autores como Reber, el miedo es un estado emocional
que surge ante la presencia o la anticipación de un
estímulo nocivo. Es normal experimentarlo,
especialmente cuando el estímulo amenazante está
frente a uno. Pero cuando no es así, una reacción
exacerbada ante una amenaza imaginaria conduce a
los territorios de la ansiedad, que pueden llevar a los
ataques de pánico, o a alguna de las variedades ya
señaladas.
Pero en el mundo en que vivimos es
verdaderamente difícil no sentir miedo; por eso
pueden dispararse estos padecimientos, lo que
explicaría, en mi opinión, su alta incidencia. Por eso
es posible proponer que los trastornos de ansiedad
tienen, entre otros orígenes, una base social.
Estos padecimientos tradicionalmente habían sido
considerados temas de la sicología, el sicoanálisis o la
siquiatría. Pero un trabajo reciente muestra que
pueden estar asociados también a males físicos como
enfermedades respiratorias, de la glándula tiroides, a

Año 11 N° 99 FEBRERO - MARZO - ABRIL de 2007 Pag.16

El insurgente
artritis (enfermedad del tejido colágeno que afecta y
deforma, entre otras partes, las articulaciones),
afecciones gastrointestinales, alergias o migraña
(dolor de cabeza poco entendido, pero persistente).
Quiere decir que algunos daños físicos también
pueden conducir a los trastornos de ansiedad.
El trabajo publicado el 23 de octubre pasado en
Archives of Internal Medicine por Jiteren Sareen y sus
colaboradores de la Universidad de Manitoba en
Winnipeg, Canadá, sugiere que los trastornos de
ansiedad pueden tener una base biológica.
Aunque los autores no lo señalan, muchos de los
síntomas y signos de los trastornos de ansiedad son
cardiovasculares, por ejemplo, las fobias o los ataques
de pánico se acompañan de un aumento de la
frecuencia cardiaca o palpitaciones, dolor en el pecho
y sudoración, que se parecen mucho a los de diversas
anomalías cardiacas, entre ellas la hipertensión

arterial. En este caso la relación entre una entidad y
otra parecería confusa. Pero no hay duda de que es
necesario determinar o descartar la posible relación
entre un mal físico y uno puramente psíquico.
A fin de cuentas los humanos somos una
combinación entre cuerpo, psique y cultura. Aunque
no sabemos cómo se establecen los vínculos entre
cada uno de estos universos, los trastornos de
ansiedad son un buen modelo para enfrentar uno de
los mayores retos del conocimiento acerca de lo
humano: ¿cómo se relacionan los aspectos
socioculturales con la enfermedad mental? ¿Cómo
entre la biología y la sique? ¿Cómo entre la sociedad y
la biología? Se trata de un triángulo eterno que nos
persigue y no hemos sido capaces de explicar
cabalmente... Y eso nos produce gran ansiedad.
pdpr-epr

¡UNIDAD! ¡UNIDAD! ¡UNIDAD!

L

a unión de la izquierda, se está convirtiendo en
una necesidad para enfrentar el avance que ha
logrado la ultraderecha en nuestro país.
No basta, la sola existencia de grupos o partidos
opositores, antineoliberales, anticapitalistas o
antiimperialistas, ni bastan las amplias
movilizaciones populares que se han venido dando, ni
la defensa de los derechos humanos.
Se hace necesario escalar la lucha económica y la
lucha política que poco a poco se han ido
generalizando y fortalecer la lucha ideológica porque
existe la necesidad de recuperar principios y valores
universales que el individualismo y el “dejar pasar y
dejar hacer” han tratado de hacer desaparecer en afán
de que la libre competencia y el libre mercado arrase
cuanto queda de la humanidad miserable en beneficio
de unos cuantos.
Valores como la honestidad, la honradez, la
verdad, la solidaridad, la amistad, el amor, la valentía,
el amor a la patria, han caído en desuso porque lo que
cuenta es la competencia, el egoísmo, el
individualismo, el pragmatismo, es decir, todo lo que
convenga a intereses personales o privados. Luego, un
primer paso a dar en la lucha por la transformación de
este sistema es la transformación de la manera de
pensar y de ser de cada uno de nosotros,
transformando una ideología que nos ha sido
impuesta a través de los medios de comunicación, de
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la escuela y la familia.
El intentar esta transformación ideológica, nos va
hacer reconocer algunos de los obstáculos concretos
con los que tropieza el deseo de unidad que todos
tenemos, y entender por qué es más difícil para la
izquierda que para la derecha esta unificación.
Dentro de la izquierda encontramos que la
mayoría de líderes y dirigentes e integrantes de las
direcciones así como la gran mayoría de las bases, está
permeada por la ideología capitalista o burguesa,
como consecuencia tenemos sindicatos no
democráticos, organizaciones que luchan sólo por sus
intereses de gremio, diferencias ideológicas dentro de
la gama de la izquierda y sobre todo intereses de grupo
y personales. ¿Qué hacer para que esto cambie?
¿Cómo hacer entender que tienen que prevalecer los
valores universales ya mencionados sobre sus
intereses? ¿Cómo transformar su ideología?
Nosotros pensamos que unas de las formas son a
través:
- De transformarnos nosotros mismos y a los que
nos rodean.
- Del trabajo político que realizamos en sus bases,
quienes a su vez habrán de presionarlos o
desecharlos.
- De fijarnos un objetivo común, como ha estado
sucediendo: el no reconocimiento del presidente
espurio, la impugnación de las elecciones, la
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libertad de todos los presos políticos del país, la
exigencia de la presentación con vida de todos
los desparecidos políticos, la no privatización
de PEMEX y de la energía eléctrica, la defensa
de nuestra soberanía y el aumento de emergencia
al salario mínimo.
Existen ya varios ejes como son los del programa
de Querétaro, la Sexta, la Promotora contra el
neoliberaliosmo, la CND, el FAP, el FNLS por
nombrar los más significativos, ¿qué impide la
unificación para hacer un frente común contra el
Estado mexicano? Los intereses de grupo e
individuales, aún por encima de los intereses ya no
digamos de clase sino del pueblo con sus diferentes
sectores.
¿Qué ha impedido que se elabore un programa
conjunto con objetivos comunes? Los intereses de

grupo e individuales.
¿Por qué, quienes representan a estos organismos
sociales no han podido unirse ni coyunturalmente?
Por sus intereses de grupo, individuales e ideológicos.
Todavía sobre los intereses populares, sobre el
hambre y la miseria se erigen los intereses de grupo e
individuales de quienes nos decimos de izquierda. Ese
es el primer obstáculo a vencer o uno de los obstáculos
a vencer. Pongamos manos a la obra no importa el
lugar que ocupemos dentro de nuestras
organizaciones, grupos o partido, si lo entendemos
así, empuñemos la bandera de la unidad conociendo
los obstáculos a los que nos enfrentamos y dando la
lucha ideológica para superarlos.

pdpr-epr

ES NECESARIA LA UNIDAD, PERO... ¿COMO?

E

n la gama de corrientes que constituyen la
izquierda en México, hablamos y escribimos
de la necesidad de la unidad, pero no nos
aventuramos a describir o a proponer cómo podría
darse ésta.
Generalmente esperamos que sea el otro o los otros
los que den el primer paso y se nos unan porque
creemos tener la verdad absoluta y ¿por qué creemos
tener la verdad absoluta? Porque aunque seamos un
pequeño, pequeñísimo grupo quienes están a nuestro
alrededor nos alaban y nos hacen sentir los mejores,
además de que creamos intereses de grupo que nos
llevan a la identificación como tal, tenemos una
convivencia aunque ésta no sea sana que nos lleva a
unificar nuestra ignorancia, a usar la violencia para
todo, al solapamiento, al activismo sin lectura o
aprendizaje de la teoría y sobre todo a la falta de
capacidad de relación humana que nos permita
agrandar nuestro círculo, refugiándonos en el grupo
hasta llegar a la sectarización que tanto criticamos,
pero, de la cual no salimos.
En estas circunstancias, al pasar el tiempo se vicia
la relación y el resultado es la división, no por
diferencias políticas sino por contrariedades en la vida
cotidiana del grupo, problemas entre las parejas, los
hijos, los gustos, el agandalle económico, las
inclinaciones personales, saliendo a flote la esencia de
la educación y la influencia del sistema que se puede
disimular un tiempo pero no todo el tiempo, y he aquí
que nos enfrentamos con un individualismo
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acendrado como respuesta al colectivismo que no
tomamos en serio sino como un juego.
Sin embargo, ante un proceso histórico que
avanza, nos enfrentamos a nuevas ideas, a nuevos
jóvenes, al desarrollo de la lucha social y política del
pueblo, nuevas organizaciones y grupos que intentan
romper procesos viciados y que por la misma fuerza
de su juventud los hace dar la lucha ideológica, que se
manifiesta en los rasgos de honradez, honestidad,
solidaridad, como una actitud ante la vida que se
apega a principios universales y que atraen como un
poderoso imán a parte de nuestro pueblo que ha
concebido su vida así, que no había estado
organizada, pero, que ha adquirido esos principios
universales en la familia y en la sociedad en su vida
cotidiana.
Luchando por la equidad en el pueblo, exigiendo la
honradez en los gobernantes, lo austero en la vida de
su líderes, sus guías, claridad en sus planteamientos y
es cuando se unen a protestar y a exigir sus derechos y
es así como descubre la esencia del fascismo que es la
represión, la tortura, la violencia, la cárcel, el
asesinato, el uso de los medios para desprestigiar a sus
representantes.
Cuando se da esta situación los grupos sectarios
son rechazados o presionados porque en los hechos se
va forjando una unidad que empieza por alianzas
coyunturales, lo que da oportunidad a conocerse y
compartir objetivos comunes e inmediatos,
irrenunciables independientemente del papel que
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desempeñen dentro de la sociedad y del grupo al que
pertenezcan.
Ésta ha sido la enseñanza de la historia desde las
luchas por la independencia, la Reforma y la
Revolución, de aquí la necesidad de conocer nuestra
historia, en donde los líderes o los guías se apoyaron
en hombres inteligentes, austeros, honrados a carta
cabal aunque murieran en la miseria o fuesen

asesinados.
Es el momento de darle continuidad a esos
ejemplos, no importa que esos hombres que imitan a
los anteriores sean satanizados y los trate de
desprestigiar el fascismo o los resentidos sociales que
a base de trampas y simulaciones viven con una vida
supuestamente placentera y que los medios para
hacerlo es criticando todo intento de unidad.
pdpr-epr

CARTAS DE LA MILITANCIA
¿POR QUE ESTUDIAR LA HISTORIA?
Para saber que hacer en la vida cotidiana, en donde debemos pensar qué hacer para hacerla más llevadera.
Tenemos que pensar en el presente, recordar el pasado, ver qué hacemos en el futuro y es cuando nos preocupamos,
reflexionamos y planificamos para poder vivir de la mejor manera buscando una definición de cómo hacerlo.
Hay quienes se meten a la política no a servir sino a vivir de ella, explotando a cualquiera de sus semejantes, sin
embargo, a pesar de que el sistema capitalista nos toque y trate de asimilarnos, hay quienes nos resistimos ya que
podemos abstraer las cosas buenas de las personas aunque sean las más humildes pero que tienen principios dentro de
su vida cotidiana, pero hay quienes no abstraen lo bueno sino se fijan en lo malo según su socialización desde la
infancia- y al correr el tiempo no pueden romper con eso ya sea por tradición o por comodidad y repercute más si por
algún motivo, la sociedad que lo rodea lo hace sentir menospreciado y subestimado.
A otros que pudiera pasarles lo mismo no actúan de igual forma, sino que se oponen, crean y aprenden de los
principios de muchos hombres que dieron su vida por la libertad. Y ¿cómo vamos a saber cómo fueron, quiénes eran y
cómo tomaron su responsabilidad al realizar los cambios sociales que anhelaron? Pues, al estudiar la Historia,
literatura, ha formarse el hábito de la lectura y saber distinguir entre su personalidad, sus características, la
consecuencia de sus actos, admirar al hombre histórico, desmitificarlo, viéndolo como hombre, pero, aprender de sus
virtudes, cómo empezó a formarse un hombre diferente que sintió el amor a su pueblo y por el pueblo luchó, no
quedarse en la imagen sino llegar a su esencia, su disciplina, su austeridad, su relación con sus correligionarios.
Esto nos ha servido de ejemplo y es así que nosotros cambiamos a pesar de tener encima un fardo que nos oprime
por todos lados para adoptar una conducta como quiere el capitalismo y nos rebelamos y nos unimos con las personas
con quienes nos identificamos en nuestra actitud cotidiana y podemos entonces, hacer un grupo en el que nos
identifique el trabajo constante, la felicidad por lo que hacemos, que puede ser el estar entre el pueblo que exige sus
derechos y estar en sus manifestaciones (lo que nos dará la dicha) o también estar en grupos que quieran hacer los
cambios por medios revolucionarios.
Ya estaremos con la salud mental que nos proporciona la socialización, el amor al pueblo, en donde no podemos
esperar nada que no sea la satisfacción del deber cumplido.
Claro que esto no quiere decir que es fácil pero tampoco es imposible. Pero ¡cuidado! Tenemos frente a nosotros
una pandemia originada por la situación económica, política y social, y somos débiles para resistirla y ¡zaz! sin
darnos cuenta fácilmente caemos en ella, nos deprimimos y no nos damos cuenta hasta que entramos en crisis y
aparecen la irritabilidad, la desconfianza, el miedo, la devaluación y a veces hasta el intento de suicidio y entonces
dejamos de sentir satisfacción de pertenecer a un grupo o de luchar por el pueblo y empezamos a autodestruirnos
pensando cosas que tergiversan la realidad y tomamos decisiones que en lugar de hacernos felices como creemos
vamos a ser, caemos en la desgracia.
Por lo tanto es necesarísimo cuidar nuestra salud mental porque al no darnos cuenta que hemos caído en una
depresión, más el prejuicio que nos produce nuestra ignorancia lo que nos queda es recibir la solidaridad de quienes
nos rodean y acudir a un especialista.
Palabra del militante
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PRIVATIZACIÓN DE PEMEX
En las campañas que realizaron los miembros del PAN juraban y perjuraban que no privatizarían el
petróleo nacional.
Como la sabiduría del pueblo dice, cae más pronto un hablador que un cojo, ya que más tardaron en
tomar el poder que en presentar su verdadera cara, los diarios nos informan de que se prepara una alianza
entre los partidos traidores a nuestra patria para iniciar una privatización (pomposamente llamada
concesión) de los recursos petroleros.
Nuestra historia nos ha enseñado que cuando los recursos petroleros se encontraban en manos
extranjeras todos sus derivados eran más caros y las ganancias no sólo estaban en la explotación de
nuestros recursos, sino que podían manejar éstos, a su libre antojo, esto limitaba el desarrollo de las
empresas nacionales frenando por tanto, el desarrollo del país en general.
La expropiación (nacionalización) de los pozos petroleros se realizó con el esfuerzo de todos los
mexicanos quienes apoyaron con los pocos recursos económicos que tenían, algunos proporcionaron su
dinero, otros sus joyas, hasta sus marranos y aves de corral con gusto entregaron para lograr poner en
manos de la nación tan preciado y codiciado recurso natural, es por esto que los que valoramos este
esfuerzo no estamos de acuerdo ni estaremos nunca con las decisiones de los yunquistas que nos
gobiernan.
Los traidores de la patria, están haciendo uso de los medios de comunicación (televisión, radio y
prensa) para confundir y engañar al pueblo en general, con la falsa promesa de que en esta forma llegarán
recursos frescos a la nación, más no informan que con este proceder, una vez más, las riquezas nacionales
son entregadas a los burgueses nacionales e internacionales principalmente.
Lo que no lograron las empresas trasnacionales durante el cardenismo, con sublevaciones armadas
financiadas por las empresas petroleras, lo están logrando ahora con el poder que tienen en sus manos y el
a p o y o d e l e g i s l a d o r e s d e l PA N y d e l P R I
traidores a nuestra patria.
Que se diga en estos momentos que sólo los nacionales serán beneficiados, es una gran mentira, ya que es
de todos conocido como existen prestanombres que con gusto sirven a estas prácticas ilícitas, de una o de
otra forma una vez que se reformen las leyes será posible que tanto inversionistas nacionales como
extranjeros salgan favorecidos.
“Corresponde a la nación el dominio de todos los recursos naturales”, reza la Constitución, y el
petróleo es uno de estos recursos a los que se refiere en el artículo 27; como la nación somos todos los
mexicanos, se nos debe tomar en cuenta para estas decisiones de tan gran importancia y no sólo ponerlo a
disposición de los legisladores del PAN y del PRI, de quienes todos conocemos su trayectoria de personas
corruptas y vende patrias, con tal de llevar un poco de dinero a sus cajas de ahorros.
Como esto no les conviene someterlo a discusión y decisión de todo un pueblo no lo harán y se
limitarán a mantener oídos sordos a toda voz que se levante en torno a este tema, buscando con plena
alevosía comprar a los elementos necesarios para lograr sus objetivos por convenir así a los intereses de
los grandes empresarios.
Quienes se harán de los recursos petroleros y sus derivados tendrán la oportunidad de apoderarse de
una de las mayores riquezas que tiene la patria, con esto la fuga de nuestro patrimonio y concentración de
esta en unas cuantas manos será inevitable, mientras las amplias mayorías sarán empujadas aun más a la
pobreza y la miseria.
Con la militarización del país se espera, entre otras cosas, destruir a las organizaciones sociales
acusándolas de terroristas o delincuentes para que el pueblo no tenga posibilidad de dar una respuesta
rápida a este y otros errores políticos de los que somos testigos. Olvidan los gobernantes que las masas de
trabajadores a diario están aprendiendo como enfrentar a los cuerpos represivos.
Estas formas de proceder del usurpador Felipillo y de sus asesores no pasará desapercibida a los ojos
de la historia que todo lo ve y lo registra y tarde o temprano esta afrenta, de que ahora estamos siendo
testigos, se cobrará.
Palabra del militante
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AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE VERACRUZ
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Resultaron insuficientes los actos histriónicos del personaje de la “fidelidad” que en vano pretendió ocultar una
realidad con seudoverdades y actos propagandísticos, realidad que sin excepción, todos los veracruzanos
constatábamos: la delincuencia organizada y sus consecuencias inherentes se encuentra asentada en nuestro estado
desde hace al menos dos décadas, como lo hemos venido denunciado reiteradamente en nuestros comunicados.
Residencia y operación que se constituye a partir de la integración de oriundos de distintos extractos sociales y
niveles económicos de nuestro estado, asociados con gente proveniente de otras entidade federativas y países,
constituyendo un entramado orgánico que incluye necesariamente los diferentes niveles y funcionarios del gobierno,
quienes hoy pretenden presentarnos como héroes a miembros de corporaciones policíacas que se caracterizan por ser
corruptas y represivas.
Esto significa que la “desapercibida” presencia de organizaciones de la delincuencia organizada contó como
donde quiera que se desarrolla- con el conocimiento y anuencia de distintas instancias de gobierno e instituciones de
procuración de justicia de los ámbitos estatal y federal que se tradujo en solapamiento y protección, es decir, libertad
de operación e impunidad cuando sus actividades se desborden.
El arraigo y estatus de los cárteles de la delincuencia organizada en nuestro estado es profundo y amplio,
desarrollándose a manera de entramado, construido por medio de una estrecha y activa participación que involucra a
empresarios de medio pelo, pasando por connotados caciques regionales autodenominados ganaderos y
agricultores- hasta la oligarquía local y familias de “abolengo” en actividades de operación directa del ilícito o como
coinversionistas asociados para el blanqueo del dinero.
El armado de estas intocables agrupaciones delictivo-empresariales, a nivel de sus crestas, se ha construido en la
mayoría de los casos a partir de los dos niveles del poder local, llámese municipal o estatal. La asociación puede
empezar en el último eslabón de gobierno, de mando de las estructuras policíacas y militares, o se origina en
contubernio con comandantes militares o policíacos, con funcionarios y políticos de oficio del más alto nivel de la
entidad, como es el caso del asesino y pederasta de Miguel Angel Yunes Linares que hoy se presenta como el gran
reformador del Estado y la “seguridad” social. Siendo por lo común en los ajustes de cuenta la tropa, el policía
municipal, estatal y funcionario de bajo perfil el peón desechable, el chivo expiatorio y la carne de cañón de esta
guerra por el poder y el dinero.
Grotesca resulta la manipulación de la información por parte de los gobiernos estatal y federal con el respaldo de
algunos medios de comunicación al querer imponernos la peregrina idea de que los delincuentes vienen de fuera y
que la operación de la delincuencia organizada se reduce a tráfico y venta al menudeo de drogas, esto es más que
falso, pues estas bandas a parte de delinquir y lucrar con los estupefacientes trafican con seres humanos de nuestra
tierra y de países hermanos, el trato de blancas, pederastia, robo de autos, tráfico y venta de fayuca, ilícitos que
generan grandes caudales de dinero que van a parar en inversiones de los grandes consorcios comerciales,
franquicias de distintos giros e infraestructura en el rubro de servicios.
Por eso los acontecimientos del 18 de marzo en la zona conurbana Veracruz-Boca del Río no surgen de Villarin, ni
con el “fortuito” hallazgo del arsenal en la Guadalupe, en costa Esmeralda; su origen se remonta a finales de los
setentas en la congregación de la “víbora” perteneciente al municipio de Tlalixcoya y el rancho de los izquierdos en
la region de Martínez de la Torre, donde judiciales y militares se disputaron a balazos la logistica e infraestructura
para el transporte y procesamiento de droga.
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Es en ese mismo sentido que el casi medio centenar de ejecuciones entre 2006 y lo que va del 2007 que por su
forma y el escenario en que se dan se presume que son autoría de la delincuencia organizada se deben por un lado a la
disputa de las plazas de las bandas y el importante “derecho a piso” ya pagado a autoridades- que significa los 704 km
de litoral y una larga franja de por tierra de 780 km para transportar, almacenar, distribuir, comerciar, crear puntos de
trasiegos y lavar dinero.
El involucramiento de policías y militares en enfrentamientos con la delincuencia organizada es consecuencia de
la ofensiva mediática federal y estatal en su presunta lucha contra el “crimen organizado y por la seguridad” que
ocasiona movimientos y reacomodos al interior de los cárteles, rompiéndose viejas alianzas y construyéndose
nuevas entre el poder político y la delincuencia organizada, pero sobre todo lo que ocasiona las respuestas son el
incumplimiento de los pactos entre delincuencia y autoridad, sobre todo porque esto tiene un costo económico
bastante alto que ha enriquecido a funcionarios y empresarios. Entre ellos hay que hablar de funcionarios con
antecedente criminales y prácticas de pederastia, como es el caso del pimpollo mayor, que como funcionario
encabezó el asesinato brutal de campesinos en Ixhuatlán de Madero en sus tiempos priistas, hoy ya panista acusado
de encabezar junto con Mario Marín una red de pederastas, si a los campesinos los descuartizó, cortó las partes nobles
¿Qué no le hará a sus víctimas de pederatia?
¿Y si no fuese así, cómo nos explicamos que todos estos acontecimientos entre policías y presuntos delincuentes
se registren en el corazón industrial-comercial, financiero y turístico de nuestro estado?, ¿Simple coincidencia?
Los acontecimientos de sangre que van desde el asesinato de Cirilo Vázquez Lagunes, “el cacique del sur” hasta
los recientes enfrentamientos sangrientos en Boca del Río desnudan el verdadero carácter del fenómeno que vive el
país en donde la delincuencia organizada está estructuralmente vinculada al Estado Mexicano, quien promueve la
delincuencia organizada desde y por el Estado en torno a una economía subterránea para oxigenar la economía que se
debate en una recurrente crisis; el reacomodo de los grupos de poder que ante la táctica de inventar mediáticamente
una guerra contra la delincuencia y el crimen organizado para mezquinamente legitimar a Calderón en el poder y
justificar descaradamente la militarización del país para garantizar los intereses de la oligarquía mexicana que se
encarna en ese puñado de grandes empresarios insaciables que succionan las riquezas nacionales; y el reclutamiento
forzoso por hambre y pobreza que enrola en las fuerzas policíacas y militares a jóvenes que las políticas neoliberales
les niegan un trabajo digno desclazándolos social e ideológicamente para que defiendan como sabuesos a los
explotadores del pueblo.
El principal y grave problema que vive el país es el flagelo de la pobreza y la miseria, base de la delincuencia
social, ambas consecuencias inherentes del capitalismo y exacerbadas por el régimen neoliberal. Sostener que el
principal problema a resolver es el combate a la delincuencia y al crimen organizado es falso y constituye una cortina
de humo que busca legitimar una política fascista que aniquila las libertades y derechos constitucionales de los
mexicanos.
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡ESTAMOS PRESENTES!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 43.
Veracruz de Ignacio de la Llave, a 17 de abril de 2007.
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ARTE Y CULTURA

De la rabia a la rebeldía
Si no tuviese el hombre

una razón para odiar,
sería porque todo esta bien,
o por que es conformista y servil.
El odio es un sentimiento
humano y natural,
solo hay que usarlo en la laucha
para obtener la libertad.
Por ser concientes y sensibles
a las injusticias sociales
sentimos rabia, hacía el opresor
y sus esbirros culpables.
En este medio funesto
donde impera el poder y el dinero
se mueren los niños pobres
por falta de atención y alimento
¿no es ese acaso un motivo,
para sentir rabia por dentro?.
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Una rabia muy profunda
es la que intento transformar
en la fuerza combativa
por justicia y libertad.
Que sea el coraje la fuerza,
que sea el valor al combatir
por nuestros camaradas
proletarios
luchar asta vencer o morir.
Que sea la furia un cañón,
que sea la fuerza de la lucha
la fuerza del pueblo embravecido
qué se resiste, a ser oprimido.
Gritaré con esta furia
el derecho a rebeldía
para que se acaben las penurias
y el pueblo libre viva.
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