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EDITORIAL
Los ríos de dinero para financiar precampañas y campañas electorales tienen rato que corren abriendo brecha, de su origen
hay incertidumbre pero de su destino final es bien sabido va a parar a las empresas televisivas y radiofónicas, ganones de
siempre, no por algo son aduladores de lo que hoy deviene en caricatura de democracia.
En contracara la existencia de 78 millones 500 mil mexicanos en la pobreza, de los cuales más 40 millones viven en la completa miseria; millones de mexicanos en el completo desempleo y otros tantos sobreviven en la economía informal. Qué decir
de los rubros de salud, vivienda y educación que en la vía de los hechos son negados a una inmensa mayoría que son relegados a la marginación absoluta.
Se ha anunciado que para las elecciones federales en el 2006 se ha presupuestado la ofensiva cantidad de 4 mil 913 millones
de pesos, de los cuales tanto el PRI y el PAN acapararán la mayoría. Obviamente a este estado de cosas no se les puede catalogar un estado democrático, en todo caso eso sería un eufemismo que pretende ocultar la crudeza de la realidad.
No podemos estar de acuerdo con la definición de que la democracia es cara, pero un gasto necesario. En las condiciones
descritas es ofensivo e ilustra la profunda crisis que vive el sistema de partidos y el mismo régimen neoliberal el cual se pretende apuntalar y legitimar una vez más a través de un proceso electoral que deja mucho que desear.
Hay que señalar puntualmente que la experiencia en los últimos procesos electorales, vamos, la tónica desde antes del 2000 es
que “nuestros gobernantes” han sido elegidos por una minoría de la minoría. El pasado proceso electoral en el Estado de

México es uno de los tantos botones de muestra en donde un 19% del universo empadronado eligió a quien gobernará en
nombre de la democracia.
Pero también ilustra el otro aspecto que es parte del mismo fenómeno, el derroche de enormes cantidades de dinero que a
final de cuentas es el ingrediente que viene a definir el curso y el resultado de los procesos electorales, ¿entonces dónde queda
la voluntad popular?, dicen los políticos que no hay ley que reglamente lo del financiamiento, pero eso es entendible porque
es una conveniencia para encubrir los financiamientos que vienen del narcotráfico y la corrupción.
Hay que resaltar que el abstencionismo electoral va en aumento y hoy remonta más arriba del 60%, la lectura sencilla de este
hecho concreto y real es la supuesta apatía y la falta de un civismo, puede ser pero eso sería en una minoría; la verdad es que
en los hechos significa un rotundo rechazo al régimen neoliberal, independientemente del partido que esté en la administración pública.
Es entendible que para los políticos de oficio es una preocupación el crecimiento del abstencionismo porque ello implica la
falta de sustento popular del régimen neoliberal que han apuntalado tanto priístas como panistas con las medidas exigidas por
los organismos financieros internacionales regidos por el imperialismo, en concreto, por el grupo de los ocho.
El régimen neoliberal sostenido religiosamente por priistas y panistas ha generado una mayor dependencia económica y tecnológica con respecto al extranjero; ha traído un incremento incontenible de la pobreza y la miseria; empuja a la expatriación
a millones de hermanos del campo y la ciudad en busca de mejores condiciones de vida que aquí se les niega...
El saldo es sumamente negativo para nuestro pueblo y constituye ello un causal para enarbolar las banderas de la lucha contra
el régimen neoliberal, pero entendida ella dentro del contexto de la lucha anticapitalista, de otra manera la lucha será estéril.
En este marco la lucha electoral necesariamente debe estar vinculada a la lucha por la transformación revolucionaria para que
no devenga en frustración o en una falsa esperanza; dentro de ese mismo contexto debe contemplar un verdadero proyecto
que beneficie a la mayoría de mexicanos que son excluidos por el neoliberalismo; para quienes están del lado del abstencionismo la necesidad es que éste se estructure y se transforme en forma de lucha a la que se tiene derecho si se está consciente
que éste régimen no garantiza la vida y los derechos a los mexicanos. Pero para ambos la unidad se revela como necesidad
para luchar juntos contra los responsables de la miseria de nuestro pueblo y el desbarajuste económico del país, en función de
la lucha por la sustitución de este modo de producción que sólo beneficia a una minoría.

COMUNICADO DEL PDPR-EPR
AL PUEBLO DE OAXACA
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

Nuestro estado de Oaxaca continua siendo el botín de grupos caciquiles; enmarcados en el contexto de la sucesión presidencial, los grupos priistas encabezados por Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo han extendido sus pugnas desde hace ya un
buen rato a nuestras tierras, convirtiéndola prácticamente en un cuadrilátero de boxeo, por ello continúa agudizándose la confrontación entre las corrientes de Ulises Ruiz Ortíz contra la de Diódoro Carrasco Altamirano y Gabino Cué Monteagudo.
Nuestro pueblo y su lucha por la libertad y justicia es ajena a esta reyerta interpriista.
Nuestro pueblo sigue viviendo bajo el oprobio de la opresión y explotación, sigue nuestro pueblo viviendo y muriendo en la
oscuridad de la ignorancia, sigue sobre nuestra tierra corriendo la sangre derramada por nuestras comunidades en guerras
fratricidas por límites de territorios que ninguna administración gubernamental ha querido resolver, sigue nuestro pueblo condenado a sufrir la estrategia de Guerra de Baja Intensidad instrumentada por la burguesía desde ya dos décadas, nuestro pueblo sigue siendo violentado en sus derechos humanos y negado sus derechos políticos; en medio de este gris panorama siguen
vivas en nuestro pueblo la llama libertaria y siguen germinando manos que rasgarán el estado actual de las cosas.

La represión en nuestro estado ha sido una continua política gubernamental para aplacar todo descontento social; el engaño,
la traición, el soborno, la corrupción han sido una característica de todos los gobiernos priistas de una y otra corriente; los
gobiernos priistas se han impuesto para saquear, para llenar sus bolsillos, para garantizar la continuidad de las cadenas de la
explotación sobre nuestro pueblo; así los programas para combatir la pobreza se han convertido en un instrumento para la
compra de votos y promoción de imagen; los programas para combatir la delincuencia es la coartada para militarizar y combatir la insurgencia popular; el pregonado estado de derecho en un escudo para cometer todas las tropelías inimaginables y
garantizar la impunidad de asesinos; en fin en Oaxaca el PRI y PAN han desquebrajado a nuestro estado.
La libertad de todos los presos políticos y de conciencia en Oaxaca sigue sin tener respuestas de este gobierno, lo único que
ha hecho Ulises Ruiz es seguir llenando las cárceles de dirigentes sociales, es seguir con el hostigamiento hacia las organizaciones independientes. La libertad de los presos políticos en estos momentos es una necesidad de todos y por ello debemos de
continuar con esta exigencia.
En nuestro país, la libertad de expresión históricamente se ha logrado a cuenta gotas y sabemos que ni bajo el régimen priista
o panista ha sido un derecho pleno; la libertad de expresión, al igual que el resto de las libertades políticas se han ido conquistando por generaciones de luchadores incansables, el pueblo ha pagado ese derecho con las vidas de sus mejores hijos; la
libertad de expresión en nuestros días no debe ser amordazada, ni debe ser remitida a jueces, mucho menos permitir que sea
secuestrada por los acuerdos del priismo en pugna. La defensa de la libertad de expresión es y será una necesidad que el periodismo congruente e independiente deberá enarbolar conjuntamente con todos los sectores populares en el marco de la lucha por un verdadero cambio social, porque la lucha por la libertad de expresión no está separada de la lucha por el resto de
las libertades políticas, por lo tanto la defensa de esta libertad también le compete a todo el pueblo.
Ningún medio escrito (caso Noticias) puede ser censurado y violentado, como ningún medio de comunicación deberá autocensurarse y complacer a los grupos de poder, porque consta que en la mayoría de las veces tras las líneas editoriales se parapetan los grupos caciquiles en pugna.
En estos momentos, nuestro pueblo debe continuar la lucha por la libertad y la justicia, las organizaciones realmente consecuentes con los intereses populares deben apartarse de estas contradicciones priistas. Ni Diódoro Carrasco Altamirano, ni
Gabino Cué, ni Ulises Ruiz deben seguir marcando la agenda de lucha de algunas organizaciones, la izquierda debe de deslindarse de estas pugnas y enarbolar las demandas que verdaderamente satisfagan los intereses del pueblo, deben ser las mismas organizaciones independientes que conjuntamente elaboren un programa de lucha apegado a las necesidades de Oaxaca y
no a las necesidades caciquiles.
Oaxaca ha sido secuestrada por el priismo de Diódoro y Ulises, aferrándose al poder y al enriquecimiento; ambos tejen y
destejen alianzas con miembros de la clase política nacional y estatal, por ello hasta Vicente Fox vocifera que no está de
acuerdo con acallar la libertad de expresión, como si el ejecutivo federal no lo estuviera haciendo, claro ejemplo es la ofensiva de la pareja presidencial contra la revista Proceso y La Jornada San Luis, pero ni modo, tenemos a un presidente que lo
que niega hacer es lo que verdaderamente hace. Tanto Fox como Ulises Ruiz ofertan al pueblo promesas que jamás cumplirán, no nos dicen que lo que en verdad tratan es granjearse la aprobación de sus amos, los oligarcas y dueños del país y que
por ello en estos gobiernos la represión y la pobreza han sido el sello de su administración.
En esta mezcla política, por según defender la libertad de expresión, existen voceros que desde la PGR se alimentan para
atacar sin sustento alguno a nuestro partido y ejército, este es el caso del Sr. Jorge Fernández Menéndez quien de manera
insidiosa y mentirosa, no cesa en escribir sus “famosas elaboraciones”, aún cuando en la mayoría de estas, no tienen certeza
alguna. La insistencia de este Sr., y su relación con el CISEN y la PGR genera muchas dudas. Por cierto Sr. Fernández ¿usted
a que cártel pertenece?
En Oaxaca, debemos de defender nuestra memoria histórica y patrimonio cultural, tomando en cuenta que las propuestas de
Ulises Ruiz no son sólo ridículas, sino también ignorantes, no podemos permitir que la cultura siga secuestrada por la clase
política y las pugnas interpriistas. Nuestra cultura no puede continuar en la destrucción o comercialización, nuestra cultura
pertenece al pueblo y es éste quien debe ser beneficiado.
La lucha por defender las causas del pueblo oaxaqueño, deberá ser en función de la unidad de todas las fuerzas progresistas y
de izquierda y ésta tendrá que luchar por la libertad de todos los presos políticos del estado y del país, por la defensa de los
derechos humanos, por la defensa de nuestra historia y cultura, por la libertad de expresión, por el cese de la militarización y
por una vida digna.

Llamamos al pueblo de Oaxaca y sus organizaciones consecuentes a seguir desarrollando todas las formas de lucha y continuar por la senda de la lucha libertaria, hasta alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VERNCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
(PDPR)
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
(EPR)

Oaxaca, de Juárez a 28 de julio del 2005

“MEXICO SEGURO” ¿DE QUE?
El programa “México Seguro” en su corto tiempo de existencia ha reflejado su ineficacia en la lucha que supuestamente debe
combatir, dado que tanto la violencia, la delincuencia y el narcotráfico se develan como patrimonio del Estado mexicano.
“México Seguro” a los ojos de los mexicanos no ha dado resultados, al menos los que se difunden estruendosamente en la
campaña mediática del gobierno foxista que nuevamente mete la pata prometiendo algo que difícilmente puede resolver solo
con su voluntad. Lo que sí ha logrado es la profundización de las medidas fascistas impulsadas por la ultraderecha a través del
gobierno foxista que se empeña en resolver todos los problemas sociales con demagogia y con medidas policíaco-militares.
Si bien es cierto, que al menos, lo que difundieron en los medios de comunicación era un combate frontal contra los cárteles
de la droga más afamados, lo cierto es que con todo lo visto hasta hoy sólo se comprueba la tesis de que tanto la violencia
como el narcotráfico vienen desde el Estado.
Los ajustes de cuentas, la pelea por el control de los mercados, los “levantones”, los “muertitos”, los funcionarios de diferentes niveles asesinados, los enfrentamientos armados entre grupos y contra los cuerpos policíacos evidencian el grado de contradicciones entre los diferentes grupos de poder vinculados con el narcotráfico. ¿Cómo nos podríamos explicar todo esto
fuera del Estado? Es impensable.
Hemos manejado el planteamiento de que en un marco electoral adelantado las contradicciones entre los diferentes cárteles se
iban a agudizar como consecuencia de la puja por tener el control del aparato administrativo y con todo lo sucedido esta tesis
adquiere mucho más relevancia por el grado de confrontación entre dichos grupos de poder, sobre todo cuando se ocupan
cantidades enormes de recursos económicos para sostener campañas mediáticas para promover el voto por tal o cual candidato.
La escalada de violencia vista en diferentes estados de la República relacionados con el narcotráfico sólo refleja que las contradicciones entre los diferentes grupos de poder ya no son tan manejables y lo que hoy vemos aún no es todo, es apenas la
punta del iceberg de un fenómeno que tiene profundas raíces en el mismo Estado, así que está sujeto también a los propios
vaivenes del poder.
Contradicciones que conforman el escenario ideal para justificar la aplicación de medidas fascistas que tienden a anular de
facto las libertades políticas y los derechos humanos constitucionales, así como los universales de los mexicanos con la aplicación de estados de sitio en donde se hace un desplante de fuerza que más que inhibir a quienes están involucrados en el

narcotráfico busca ante todo intimidar a nuestro pueblo, intenta como objetivo evitar la protesta popular contra las medidas
fascistoides.
Los operativos policíaco militares en torno a “México Seguro” de entrada no resolverán la esencia del problema, tampoco
inhibirán la escalada de violencia generada por la lucha por un mayor control de mercados y áreas de influencia, por el contrario escalarán la espiral de violencia, sólo que con el componente de la violencia que viene del Estado amparados en el supuesto combate a la delincuencia organizada.
Seguro también es la violación de derechos políticos, constitucionales y humanos que a diario se cometen, “mal” con el cual
no podemos vivir por ningún motivo, esa posición sólo la podemos escuchar en boca de un ignorante o de un reaccionario
ultraderechista.
Con “México Seguro” el foxismo ha justificado tramposamente el despliegue del ejército mexicano para tareas policíacas
violando una vez más la Constitución mexicana; militares vestidos de gris para camuflagear su apariencia, para eludir la responsabilidad por los atropellos que cometen, a la vez que se pretende presentar éxitos efímeros.
La confrontación entre diferentes grupos de poder relacionados con el narcotráfico genera una nueva escalada de violencia
incontenible; también existe otro tipo de escalada de violencia que también viene del Estado, es la generada por “México
Seguro”; lo es también la violencia generada desde el ejecutivo al aplicar políticas económicas exigidas desde los organismos
financieros sujetos a los intereses del imperialismo.
De “México Seguro” sólo veremos el incremento de la violencia estatal, miraremos el aumento seguramente de más víctimas
mortales, pero hablar de seguridad simplemente es inimaginable dentro de este régimen. Seguridad es tan sólo un vocablo
hueco en este régimen, con la ultraderecha en el poder, porque la única seguridad que se persigue en concreto y como fin de
todas estas políticas es la de los oligarcas y los inversionistas extranjeros, para la mayoría de los mexicanos no hay seguridad
de ningún tipo, mucho menos la social, esa nunca se podrá ver dentro de un marco neoliberal-capitalista.

LA ALIANZA F2
Fox y Fidel Herrera Beltrán -desde la llegada de este último al cargo del ejecutivo estatal por Veracruz- han estado armando
representaciones de un “armónico entendimiento”, condimentadas dichas actuaciones con persistentes y elocuentes espaldarazos, sin faltar los convenencieros elogios personales.
Ambos en la búsqueda -cada uno en su tiempo sexenal y circunstancia política- de la aceptación manifiesta de la mayoría de
la ciudadanía como gobernantes, y el reconocimiento político de sus pares adversarios.
La alianza Fidel-Fox (F2), se articuló mediante un depurado pragmatismo gracias al cual ambos personajes están fungiendo
como administradores en turno del Estado mexicano en sus respectivas instancias y ámbitos, dando servicio y gran beneficio
a la oligarquía mexicana y extranjera, pero sobre todo por la necesidad urgente de mantener a flote sus mandatos. La disímbola formula F2 busca la salida decorosa para el federativo y para el estatal el encausamiento y proyección de su incipiente gobierno.
La debacle de la administración foxista, es sabida y vivida por los distintos extractos sociales, sólo funciona en su mundo
mediático y no le viene nada mal un poco de publicidad que retome y resalte las “características” que en campaña funcionaron presentando a un rancherote “sincero y cumplidor”.
Un gobierno estatal que a medida que el tiempo transcurre el desgaste físico y político de su principal figura (FHB) va en
aumento, por su omnipotencia en todos los asuntos de gobierno, que la hace desde su propio operador -abierto y encubiertohasta como plurifuncionario de despacho, es su caciquil forma de gobernar; es parte de la factura que está saldando por concepto de sus acuerdos con la oligarquía local y las dirigencias de las organizaciones corporativas; es la evidencia de un inepto
equipo de gobierno que la presunta heterogeneidad política-ideológica no justifican y menos aún logra solventar con hechos
reales con la medida de control y promoción política denominada “gobierno itinerante”.

Son Fidel y sus allegados los de demagogia maniquea, de los que pagan cualquier precio por sacar “consensos”; son de los
que esgrimen todos los medios para conseguir “acuerdos” (Emeterio López Marqués, procurador y el Pacto para la gobernabilidad).
Son estos algunos de los motivos y objetivos que dan origen a las recurrentes visitas de Fox a nuestra entidad con la anuencia
interesada de Fidel, disfrazadas de inauguración de obras, que en su mayoría son de bajo perfil y pertenecen al ejercicio presupuestal de la administración pasada.
En las dos últimas visitas a nuestro estado, fue más que evidente la agudización de los trastornos mentales de Fox, al grado
que a estas alturas es sumamente complicado poder separar una trastada mental de una declaración oficial hecha con toda
convicción y sentimiento.
Pero lo que ni duda cabe es que a pesar de sus dislates y esquizofrenia, Fox gobierna de acuerdo a su ideario de ultraderechista, que cada dicho y acto personal responde a la convicción de que gobernar un país como el más rancio de los empresarios
proimperialistas es lo acertado y por tanto los trabajadores del campo y la ciudad son objeto de explotación y fuente de enriquecimiento.
Porque en ¿qué “jefe” de Estado cabe que al visitar el Totonacapan, región ancestralmente lacerada por la miseria, opresión,
discriminación hacia los indígenas a los cuales sólo se les cataloga como piezas con valor arqueológico con el rango de mercancía para el turista nacional y extranjero, su único y sincero sentir fue externar el deseo de irse a acampar para el 2006?
Unas semanas después acudió a la sierra de Zongolica y en una actitud de lástima de cura de la época de la conquista, descubrió la miseria y vio como eran seres humanos los que ahí habitan.
Cómplices todos, desde el mismo gobernador FHB, las distintas autoridades municipales; los representantes de organizaciones sociales, políticas y de pequeños productores asistentes, que se prestaron una vez más a ser escenografía, como en su
momento lo hicieron al servicio de la ególatra pareja Magnani-Alemán, y presentar una realidad light, como un asunto menor
de la “pobreza extrema” necesitan agua entubada, diría la Flor Ladina Gálvez.
La reacción de Fox: solidaridad para estas gentes, ante este disparate cabe la pregunta ¿qué no debería ser una obligación
constitucional la atención a estos hermanos?, por lo tanto no cuadra la hipócrita mueca de compasión y urge terminar con la
tergiversación de la responsabilidad de un gobernante al traducir su deber en un acto santurrón de buena fe.
Nadie tuvo la dignidad y el valor civil de denunciar las verdaderas condiciones de miseria, marginación, hambre, explotación
de mano de obra, desempleo, inmigración, migración, depredación por los talamontes, los cacicazgos que controlan la producción y comercio del café y la madera; el monopolio de unas cuantas familias de las grandes tiendas abarroteras, materiales
para construcción, farmacias, escuelas particulares, el transporte, y que tanto en la sierra como en los valles la carencia principal durante todo el año es el agua, pues en la mayoría de los pueblos el agua que se consume es de lluvia.
Pero para darles un norte a la fórmula F2 y a su comparsa les hacemos llegar unos cuantos datos que ni la misma encuesta y
estadística se atreve a encarar por omisión o “rubor”. Con el único fin de contribuir a los dotes de explorador y descubridor
del señor presidente.
En alrededor de 16 municipios de la parte alta conocida como la sierra de Zongolica, y más de 7 que la mayor parte de sus
pueblos se encuentran en partes bajas y en plan, tanto en la sierra como en la parte baja en que el poder político-económico se
encuentra en manos de familias de origen y carácter caciquil, empezando con el café, controlado por los Merino de Zongolica
y los Ramírez de Naranjal; de la madera su principal depredador y traficante fue Mario Zepahua quien aún permanece en el
negocio pero mediante testaferros; el transporte pertenece a las familias de Ricardo Ramírez, Mario Zepahua y Cesar Xotlanihua y se repartieron tanto las partes bajas como altas.
El resto de la actividad de producción y comercialización también se encuentra en las garras de estas familias, de sus ramificaciones, de algunos ladinos y advenedizos que traicionan a los nuestros para ser sirvientes e instrumentos contra la organización y lucha del pueblo.
Estos mismos nombres y apellidos son los que aparecen como regidores, síndicos, directores, presidentes municipales y diputados. Fortuna y poder resultado de la sobreexplotación de la mano de obra que en la actualidad paga el jornal en la parte alta

a 25 y 30 pesos y en la parte baja semiurbanizada entre 40 y 50 pesos, del coyotaje del café y la madera; fortuna acumulada
con la combinación del saqueo de las arcas públicas porque cuando se trata de “elegir” a las autoridades en los hechos sólo se
rolan el puesto entre familias y familiares.
La desigualdad es enorme entre una cabecera municipal y las comunidades excluidas del desarrollo económico y el progreso
social, del cual se hace derroche en las colonias pudientes del corredor industrial Nogales-Ixtaczoquitlán-Córdoba.
La obligación constitucional del Estado de otorgarnos como mexicanos empleo, vivienda digna, alimentación y educación
nos llega mediante los contrainsurgentes programas asistenciales, que combaten a los pobres, más no a la pobreza, en especie
y dinero que sólo sirven para generar el conformismo, individualismo, división, promueve la contracultura; desalientan la ya
de por sí escasa producción agrícola. Son instrumentos activos que producen miseria humana, donde los ecos de la GBI encuentran campo de fértil reproducción.
Como acción contrainsurgente, la cobertura de dichos programas es total, como acción de asistencia social son placebos envenenados; su intensidad y las formas de su implementación depende a la población que estén dirigidos organizados o no
organizados.
Queda demostrado que para combatir a los pueblos organizados y mantener mediatizada y sometida al conjunto de la sociedad no se escatiman medios ni recursos por la parte gubernamental.
Retomando la miserable realidad de la sierra y valles de Zongolica sólo falta agregar que la desnutrición es generalizada en
todos los niños desde recién nacidos y durante toda su infancia lo que los hace más vulnerables ante cualquier otra enfermedad derivada de la misma miseria y marginación, condición que entorpece su presente y ennegrecen su futuro, niños que son
criados por mujeres desnutridas, anémicas y envejecidas prematuramente al verse obligadas por la marginación social a asumir el rol de madres a temprana edad.
El 92% de la población de la región es analfabeta, la deserción escolar se presenta desde la primaria siendo la parte alta de
aproximadamente del 65% y la baja de un alrededor del 35%, el nivel secundaria son pocos los que llegan a ingresar y menos
aún los que logran culminar sus estudios.
El desempleo, la sobre explotación de la mano de obra, el miserable pago por el jornal provocan el drama social de la migración, los pocos que se quedan a sobrellevar sus famélicas vidas, aunado todo esto ha provocado el florecimiento generalizado
de la delincuencia social y que en algunas zonas está adquiriendo rasgos de delincuencia organizada.
Las policías municipales, seguridad pública y ministerial, su maldecido trabajo consiste en intimidar, hostigar y reprimir de
diferentes formas a nuestros pueblos, por órdenes directas de los caciques que se enviste de funcionarios públicos municipales, diputados, autoridades ejidales y comunales.
Son sólo algunos datos que no “encontró” el novel descubridor Fox y su coadyuvante Fidel, o es esa molesta realidad que no
cabe en su país.
Pero ese es nuestro pueblo, de carne y hueso, el que carga sobre sus dorsales las injustas contradicciones del sistema capitalista, que estoicamente se parte el alma por llevar el bocado y sacar adelante a la familia, que heroicamente lidia una guerra
desigual (GBI) contra el poder local y central, que va desde la digna resistencia contra la opresión, hasta la lucha por la reivindicación por sus demandas inmediatas (económicas, sociales y políticas) e históricas, la emancipación del indígenacampesino y adquirir una conciencia proletaria.
De la sierra a los valles, llanos de la región de Zongolica, a las seis regiones restantes de nuestro estado la lucha por la transformación revolucionaria sigue caminando, a paso propio, arropada por un movimiento popular que desarrolla las diferentes
formas de lucha, respaldado por la incondicional solidaridad de nuestro pueblo.

DEMOCRACIA O LEGITIMIDAD DEL PODER
Ante la falta de credibilidad que han tenido los diferentes gobiernos varios pintos por el grado de corrupción, abuso de autoridad, incompetencia, autoritarismo, egoísmo, negligencia, imprudencia, de servicio a intereses particulares y minoritarios, se

ha vuelto para la oligarquía una necesidad la legitimidad del poder a través de las elecciones mediáticas que sólo han dado
como resultado gobiernos ilegítimos a favor de la clase pudiente.
La democracia en México, sólo es una expresión vacía que únicamente ha beneficiado a una parte minoritaria de la sociedad
que de una manera amañada e intencionada la han convertido en un juego de palabras para el resto de la sociedad y en contraparte ha sido un cúmulo de beneficios políticos, económicos y sociales para la oligarquía y el capital transnacional.
Sin pudor alguno el gobierno de ultraderecha se mofa al afirmar que es un gobierno democrático y legitimo cuando en realidad en estos cinco años de administración foxista lo único que hemos visto, es el incremento de la miseria en la mayoría de
los mexicanos producto de la política económica neoliberal que han impuesto los organismos financieros internacionales a
través de un gobierno complaciente de los intereses imperialistas que solo ha dado por consiguiente un enriquecimiento desmedido de la oligarquía y garantizado los intereses del capital transnacional.
Mientras las desigualdades económicas y sociales se polarizan cada vez más; la mayoría de los mexicanos carecen de los
derechos más elementales como es trabajo, vivienda, salud, educación, cultura, esparcimiento pues el gobierno ha invertido
muy poco presupuesto en estos rublos y esto para que le alcance para pagar sueldos desmesurados de diputados senadores
magistrados y demás burócratas del Estado y sobre todo para financiar campañas de políticos estériles y demagogos que no
resuelven los problemas de la clase trabajadora.
La miseria prevaleciente en el país no puede ser resuelta por los diferentes gobiernos en turno con paliativos y spots televisivos, ni con programas contrainsurguentes que solo sirven para dividir y crear parásitos conformistas que aplauden su caricatura de democracia.
Las campañas electorales de nueva cuenta están viento en popa, y las frases de democracia, igualdad y bienestar se ponen de
moda y no importa cuánto se invierta en la demagogia política, si al final de cuentas se impondrá el que mejor represente los
intereses de la oligarquía mexicana y del capital transnacional, porque para los políticos de los diferentes partidos electoreros
la democracia solo es un discurso y un juego para legitimarse en el poder sin importar los más de 78 millones de mexicanos
que viven en la pobreza.
Para el sistema político mexicano es más importante invertir grandes cantidades de dinero en los instrumentos de dominación
que para él representa una forma de legitimar su continuidad en el poder, que invertir en el bienestar social del pueblo mexicano, que ha sido lacerado por la política neoliberal del gobierno foxista, es así como los spots publicitarios de los presidenciables están desbordados con el afán de convencer a la opinión pública que la democracia es sólo ir a votar reduciendo de
esta manera el sentido de lo que es la plena democracia donde no nada más deben existir no solo los derechos políticos del
pueblo sino que deben ser resueltas las necesidades económicas y sociales de una manera digna, decorosa e igualitaria para
todo el pueblo, si no es así sólo será una retórica de la clase en el poder.
No podemos hablar de que vivimos una transición democrática, ni de un gobierno de cambio cuando éste ha sido impuesto
por una minoría de la minoría, porque en nuestro país existe un alto grado de abstencionismo electoral como reflejo del rechazo al régimen económico neoliberal representado por los diferentes partidos políticos y sus candidatos.
El abstencionismo se ha convertido para el Estado el enemigo número uno a vencer, en la próxima contienda electoral ante lo
cual se aprobó el voto migrante con la finalidad de reducir el porcentaje de abstencionismo y facilitar la maniobra para el
fraude electoral. La preocupación del Estado estriba en lograr vencer al sesenta y cinco por ciento de abstencionismo político
que representa la mayoría del padrón electoral, sin contar a los miles de mexicanos que no están empadronados de manera
consciente y convencidos que las elecciones no representan ni es la vía para la transformación social que requiere nuestro
país.
Para el Estado mexicano se vuelve una imperiosa necesidad para poder remontar el grado de descontento social y restar fuerza al movimiento revolucionario que hoy el pueblo ve con buenos ojos la lucha armada revolucionaria como una alternativa
viable y capaz de lograr la transformación radical de nuestra sociedad que permita el establecimiento pleno de la democracia
proletaria en favor de la mayoría.

VOTO MIGRANTE, EXPATRIACIÓN Y DEMOCRACIA

Ya empezó la batalla, por las elecciones presidenciales del 2006, en ese tenor los mexicanos estamos siendo testigos mudos
del derroche de recursos económicos hecho por los políticos venales que no escatiman esfuerzos por hacerse del poder para
benefició personal y en detrimento de la mayoría, es decir, del pueblo. Promesas falaces, discursos ramplones, “feroces” batallas fatídicas entre los contendientes, en fin, más de lo mismo, con la diferencia de que todo este circo se ha vuelto más mediático y melodramático.
Como en todas las anteriores precampañas y campañas electorales nos han dicho que ahora sí va en serio, que van a velar por
los intereses de la mayoría, que no buscan el interés personal, que van a sacar al país del atraso en que se encuentra, bla, bla,
bla, mentiras y mas mentiras, que por supuesto muy pocos se las tragan, lo único cierto son los cientos de millones de pesos
que derrochan en campañas mediáticas.
Ahora también pretenden embaucarnos con el cuento chino del voto en el extranjero, escudándose en la democracia y eludiendo las causas del fenómeno migratorio, es decir, de la expatriación forzada. Como buenos cirqueros que son ahí si no
tuvieron discrepancias pues a todos les convenía, armaron el numerito desde el poder legislativo y a través de los medios
masivos de comunicación se concretó la obra.
Así con la aprobación del voto en el extranjero nuestros flamantes políticos pretenden justificar su estancia en el poder arguyendo que son producto de la votación mayoritaria del pueblo y no de una dividida minoría como ha venido sucediendo en
los últimos tiempos. Pues recordemos que en todas las elecciones federales de la década anterior y lo que va de ésta el abstencionismo ha venido en aumento y últimamente ha sido mayoría, sin considerar que esa minoría que vota se divide en los diferentes partidos políticos, luego entonces nuestros gobernantes no son legítimos y por ende se constituyen en antidemocráticos,
en representantes espurios.
Podrán rasgarse las vestiduras por lo anteriormente expuesto, hacer circo, maroma y teatro para convencernos de que se trata
de un ejercicio democrático, pero la realidad es que no es así, veamos porque:
-

-

-

Si se tratara de hacer un acto de buena fe y un verdadero ejercicio democrático, se deberían de preocupar por resolver
o por lo menos frenar las causas económicas, políticas y sociales que generaron y siguen generando la expulsión de
millones de mexicanos a Estados Unidos en busca del “sueño americano”, en busca de lo que aquí en su propio país
se les negó: el derecho a la alimentación, salud y vivienda, aún cuando son derechos indispensables consagrados en
nuestra carta magna, la Constitución. Porque la democracia va más allá del sufragio electoral, tiene que ver con la libertad y la igualdad política, económica y social de los ciudadanos. Esa es la democracia social, la otra que tanto pregonan ellos es “una democracia amputada, mezquina, falsa, una democracia únicamente para los ricos, para la minoría”.
Entonces surgen varias interrogantes de las cuales sólo abordaremos algunas para que quede claro que no es un acto
democrático ¿Son libres nuestros compatriotas en Estados Unidos? Desde luego que no, no por nada se esconden de
la justicia americana y casualmente les llaman ilegales, ¿Por qué emigran en busca del “sueño americano”? Porque
aquí en su país no tienen ni para comer, es decir que no es por gusto, es por necesidad económica ¿Acaso gozan de
derechos laborales y humanos allá en el país de los dólares? Por supuesto que no, son tratados como bestias de trabajo.
De todos es bien conocido que las causas que generan la expatriación de millones de mexicanos son las políticas neoliberales que se vienen aplicando sexenio tras sexenio, el total abandono en el que se encuentra el campo, producto de
la aplicación de esas políticas, la enorme desigualdad económica, política y social que existe en nuestro país, en pocas palabras por la incapacidad del Estado para asegurar justicia y equidad en los aspectos político, económico y social, ya no digamos cultural. Y ¿Qué han hecho nuestros gobernantes al respecto? Nada que vaya encaminado a resolver el problema de raíz, por el contrario se siguen impulsado este tipo de políticas dictadas por el imperialismo.

Entonces se infiere que de democrático el voto en el extranjero no tiene nada, pues los únicos beneficiados van a ser la
clase dominante, la burguesía y en última instancia los políticos venales que hoy se ostentan como representantes populares. Para el pueblo atole con el dedo y más de lo mismo, miseria o expatriación, explotación, desigualdad e injusticia.
En lugar de estar viendo como sacarle provecho a la cuestión del fenómeno de los emigrantes, nuestros supuestos representantes populares y nuestros nefastos gobernantes deberían de estar luchando mínimamente por que nuestros compatriotas no sean tratados como animales de caza al cruzar la frontera, como bestias y máquinas de trabajo ya en los centros
laborales halla en el vecino país del norte. Desgraciadamente esa es la lacerante realidad, que no se puede ocultar con discursos rimbombantes, ni con argumentos falaces, ni mucho menos con declaraciones ramplonas de nuestro flamantísimo
presidente.

LOS ACUERDOS COMERCIALES INSTRUMENTOS DE LAS TRANSNACIONALES
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) se han convertido en los instrumentos legaloides de explotación y dominación económica y política que realizan los países imperialistas en contra de los países dependientes, convirtiéndose en una parte esencial de la política neoliberal llevada a cabo por los gobiernos de esos países y que están dirigidas a defender los intereses de la
oligarquía transnacional y nacional con el que se imponen los valores económico, políticos y culturales del capitalismo.
En México a poco más de una década de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la economía mexicana se enfrenta a una crisis que tiene sus efectos esenciales en la profundización de la inestabilidad social y política, lo que
contradice las constantes declaraciones del señor Fox a lo largo de su errático mandato, con el que ha tratado de maquillar la
miseria y la antidemocracia.
La aprobación reciente del Acuerdo de Libre Comercio con América Central (CAFTA) realizado por Guatemala, Nicaragua,
Honduras, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana con Estados Unidos (EU), es producto también de la voracidad
de las transnacionales que lo mismo le da explotar para sus ganancias a los miserables que a los países enteros, no importando
que sean niños o ancianos, de lo que se trata es la obtención de ganancias y del enriquecimiento.
Los ingresos adicionales que persigue EU con esta aprobación ha sido estimado en 17 mil millones, mientras que todos los
países de la región sólo lograrían unos cinco mil millones, un espacio abismal que deja en indefensión a los países centroamericanos, más aún con la exigencia de privatización de todos los servicios públicos, incluidos los relacionados con la bioprotección, la explotación petrolera, las concesiones marítimas ocasionará un mayor deterioro y un encarecimiento de la salud, la
educación, la energía, el transporte entre otros.
Nuevamente este acuerdo representa una “competencia” desleal que afectará a las débiles economías centroamericanas, pero
quienes resentirán en mayor medida sus efectos negativos serán los productores del campo, pues los estadounidenses cuentan
con el proteccionismo, un alto porcentaje de subsidios y gozan de las mejores condiciones técnicas, financieras y de exportación.
Por lo que las crisis del campo serán inevitables y con ello la quiebra de un buen porcentaje de la planta productiva de esos
países centroamericanos, pues la agricultura representa una tercera parte del producto interno bruto y es fuente principal de
ocupación de la fuerza de trabajo, es decir al CAFTA representa para los ciudadanos centroamericanos, mayor explotación y
miseria que reforzará la integración de las economías a los destinos directos de las transnacionales y sin desarrollo alguno
para los países pobres.
En nuestro país el TLC, tiene sus repercusiones desastrosas, no para las transnacionales o la oligarquía imperialista y mexicana, pues la macroeconomía va en crecimiento, sin embargo, los diferentes sectores de la economía mexicana se han visto
afectados negativamente y la mayoría de los millones de mexicanos resienten los estragos con más hambre, trabajo y desempleo.
El campo mexicano presenta daños más graves pues existe una crisis agropecuaria debido al abandono del gobierno mexicano, pero principalmente por el embate de los productos extranjeros que son más baratos, transgénicos pero de baja calidad,
que en algunos de ellos representa el 80% de lo que se consume en el país, sin duda alguna ya con la apertura total en este
rubro para el 2008, los estragos serán aun mayores, con el riesgo inminente a desaparecer como lo son ahora el maíz, caña de
azúcar y frijol.
La firma del tratado con Estados Unidos y Canadá trajo consigo la desaparición de miles de productores, la expulsión de mano de obra hacia las ciudades más importantes y el extranjero, además ocasionó que México perdiera la soberanía alimentaria,
que ahora depende en gran medida de las corporaciones transnacionales.
El gobierno foxista ha ido desmantelando a PEMEX para entregar este recurso natural a la explotación por las compañías
transnacionales principalmente estadounidenses llevando a cabo las orientaciones del Banco Mundial, El Fondo Monetario
Internacional y los propios acuerdos suscritos en el TLCAN. La privatización del sector petrolero y energético avanzó vertiginosamente de manera subrepticia, la inversión extranjera en el sector de la petroquímica y energética es tal que de forma
ilegal operan empresas transnacionales a pesar de que la Carta Magna indica que el productor, distribuidor y responsable por

todas las operaciones relacionadas con el crudo es Petróleos Mexicanos (PEMEX). Con la energía eléctrica sucede algo similar y cerca del 30% de la electricidad es generada por plantas construidas por empresas extranjeras.
Los efectos en México son contradictorios, pues mientras unos pocos amasan fortunas la mayoría se encuentra con dificultades para la sobrevivencia, es decir, desde el 2002 aumentó en un 50% la riqueza de las once familias más ricas de México,
mientras que la pobreza aumentó a 78 millones de mexicanos de los cuales 40 millones viven en la miseria.
Se incrementó el desempleo llegó hasta un 63% en comparación al sexenio anterior, de los cuales sólo 15 millones de mexicanos de una población laboral de 41.5 millones tienen empleo fijo, de donde el salario en su mayoría del sector privado se
redujo en un 25% lo que significa el deterioro de las condiciones de vida y de la reducción a los productos de primera necesidad, lo que hace más grave con el aumento de la inflación en un 25%, lejos de las declaraciones oficiales y de las cifras maquilladas que nos trata de vender el gobierno foxista.
El poder adquisitivo del salario pierde terreno día con día y está a merced de la volatilidad de los precios de los artículos de
primera necesidad y se vuelve grave con la liberación de los precios, pues mientras miles de mexicanos que tienen un salario
mínimo hacen malabares para la sobrevivencia, los millones de miserables que no cuentan ni con ese salario mínimo ¿Qué
harán para sobrevivir?
Más de un millón de campesinos ya no tienen empleo pues han abandonado sus tierras porque no es rentable ni para la sobrevivencia; más de 3 millones de pequeños propietarios quebraron y han dejado de producir los cuales han buscado otras alternativas en las grandes ciudades o en el extranjero, sin que exista una alternativa que dé solución al problema de la crisis en el
campo. Así que la migración hacia EU creció enormemente y en el trayecto de buscar mejores condiciones de vida mínimas
aceptables han muerto cinco mil mexicanos, situación que se agrava por el apoyo del gobierno mexicano con respecto a las
decisiones racistas tomadas por el gobierno gringo en contra de los inmigrantes.
Los servicios están privatizados, se han deteriorado y encarecido y se profundiza con la privatización de la educación con
instituciones patito de baja calidad y el cierre de las matrículas en las universidades públicas con menor subsidio. La salud es
prácticamente inaccesible, las instituciones públicas están en crisis por el abandono del gobierno mexicano, con el constante
peligro de su privatización.
EEUU, presiona la apertura de mercados nacionales en los países pobres, pero cierra los suyos con el marcado proteccionismo, bajo la apertura comercial, borrar las barreras arancelarias, la competitividad son meras palabras con el que se miente y
se trata de ocultar su pretensiones y el cual sólo nos pueden ofrecer a los países dependientes para con un futuro de más miseria, desempleo, delincuencia, violencia y muerte. Todo esto para imponer su política neoliberal sentado sobre la base del capitalismo que le garantiza los intereses de las transnacionales.
Con la aprobación del CAFTA el imperialismo norteamericano sigue en la lógica de tener el dominio económico completo de
América, para ello son los tratados comerciales como el tratado comercial con los países andinos, el TLC, y el propio ALCA,
con el Mercosur es seguir avanzando con otros países que no se oponen a sus pretensiones.
La oposición consciente para evitar una mayor dependencia política y económica, sin duda que la tenemos que hacer los desprotegidos para recuperar la soberanía nacional y los recursos que explotan las transnacionales, pues no existe otra manera
ante la complacencia y complicidad de los gobiernos proimperialistas.
El pueblo debe generar las formas y los métodos para realizar las transformaciones que eviten la entrega total de nuestros
países, de lo contrario estaremos destinados s vivir un nuevo colonialismo con características de esclavitud que son inaceptables para quienes luchamos por la libertad, la justicia y una nueva sociedad donde se construyen los lazos de igualdad económica, política y social.

CARTAS DE LA MILITANCIA: LAS FRIVOLIDADES DE LA PAREJA PRESIDENCIAL
Actualmente vivimos en una sociedad en la que se han perdido cada vez mas los principios y valores, donde la enajenación y
el excesivo consumismo es la “moda”; el sistema de gobernar es cada vez mas repugnante y sus características principales
son: la corrupción, la represión, explotación y la impunidad, esa que son la forma de gobernar del presidente Fox. Mientras la

clase trabajadora sobrevive con salarios raquíticos que orillan a la migración a sabiendas de que se puede perder la vida en el
camino y no regresar a su patria. Es la clase trabajadora la que paga con trabajos excesivos los desmesurados gastos de la
“pareja presidencial”.
Mientras está entre jolgorios y desmanes no ha hecho más que gastar millones y millones de pesos en su inmejorable imagen,
ejemplo de ello es la partida presupuestal para gastos de vestuario que aumentó del 2001 al 2004 un 400% equivalente a mas
de un millón y medio de pesos, “porque a la señora de Fox lo anterior no le era suficiente”, para poder adquirir las mejores
prendas de diferentes líneas y marcas extranjeras como (Chanel, Yues, Arman etc.) y así poder imitar y compararse ridícula y
vulgarmente a la realeza Europea. Tal gasto exagerado es ofensivo para el pueblo, cuando existen miles de niños muriendo de
hambre y otras enfermedades curables a causa del retraso económico y político del país, mientras la pareja presidencial y todo
su gabinete despilfarran recursos económicos en ropa, viajes, y publicidad de campañas con fines electoreros.
El vestuario de Fox y martita nos está costando a todos los mexicanos lo mismo que el pago de los intereses de la deuda externa, ó sea que ahora mantenemos con nuestro trabajo los caprichos de la señora Martha, mientras el pueblo se hunde cada
vez más en la miseria, marginado de los bienes y servicios básicos para su desarrollo.
De manera cínica y solo después de las acusaciones, para que no la vean como una persona egoísta y ambiciosa, finge una
hipócrita bondad y sencillez, al donar 36 vestidos de los más baratos de los cientos de prendas que conforman su guardarropa,
dizque para ayudar a los niños con cáncer, ¿Por qué no entregar en efectivo los recursos necesarios para solventar los problemas de salud que aquejan a gran parte de la población?, ¿Por qué no entregar lo que constitucionalmente debe ser destinado
para estos rubros?. Porque estas no son las prioridades del señor Fox y su esposa, sus únicas prioridades y preocupaciones son
mantener una imagen pomposa y por otro lado continuar con su política entreguista y sumisa hacia el imperialismo.
La actitud desquiciada de Vicente Fox ante las acusaciones y señalamientos por las irregularidades y solapamiento de los
hermanos Briviesca hijos de Martha Sahagún, así como por los gastos excesivos en la ropa de lujo de esta señora, son evidencia clara de que éste tiene un grave problema de esquizofrenia y dentro de sus desmanes se imagina que defiende a su esposa
a capa y espada como “Romeo a su Julieta” aunque su defensa consista en improperios y ofensas a los medios de comunicación y a quienes se atreven a desenmascarar sus actos de corrupción y despilfarros económicos.
La impunidad con que se conduce el gobierno del “cambio” representa la indiferencia del gobierno ante los problemas y crímenes sociales y a su vez la complicidad con los gobiernos asesinos anteriores. Este hecho es uno de los más indignantes del
Estado ya que se promueve a todas horas la lucha contra el crimen, pero los verdaderos y mas sangrientos criminales son
solapados y protegidos por él, mismo. Es indignante y ofensivo para el pueblo y sobre todo para los familiares de los cientos
de desaparecidos, encarcelados y asesinados, porque después de haber prometido el esclarecimiento de los crímenes del pasado, se otorga la libertad a los asesinos intelectuales con el absurdo pretexto de falta de pruebas, cuando todo el pueblo de
México fue testigo de las masacres y además conoce de antemano el historial de estos criminales de lesa humanidad.
Estos hechos ofenden al pueblo mexicano y denigran a nuestro país ante la opinión pública internacional y los responsables
son la ultraderecha que gobiernan actualmente al país, representantes fieles del imperialismo, sobre todo por el descaro y la
estupidez del gobierno actual.

CASAS BLINDADAS Y CASAS EN LA MISERIA
Qué difícil es imaginar dos casas con estas características tan diferentes.
La realidad nos golpea a todos y nos dice que esto es cierto, que en nuestra patria existen familias que no tienen más que una
humilde casa de madera, techada con cartón, con piso de tierra, sin luz eléctrica, ni agua potable, teniendo como puertas o
ventanas tan sólo unos agujeros y ni hablar de camas, salas o sillones; aquí sus moradores no alcanzan para más, ya que lo
que ganan tan solo les permite sobrevivir, y no para adquirir lo que en la carta magna se menciona como “habitaciones cómodas e higiénicas”, establecido en el articulo 123 fracción XII.
Con los salarios que se adquieren no es posible pensar en otras cosas, en los sueños quedan el vestido, el calzado, los televisores, hornos de microondas, estufas de gas o licuadoras, hospitales, carreteras, escuelas superiores para nuestros hijos, etc.,
mientras los pobres nos encontramos en estas condiciones, los empresarios construyen casas blindadas a prueba de robos con
circuitos cerrados de televisión, tanto en el interior de ellas como en las calles, con todos los servicios en el interior donde les

permite permanecer varios días, gozando de todos los servicios, como teléfono, tv, comida, aire acondicionado, agua potable,
sanitarios, entre otros más, ya no solo los autos son blindados, y acondicionados con múltiples servicios, ahora también son
las casas donde habitan, para su construcción se gastan millones de pesos que salen de lo que nosotros los trabajadores producimos.
Nuevas medidas para la seguridad de los que todo tienen, ¿Y del pueblo, quién se acuerda? Nadie, cómo vive o cómo muere,
cómo enfrenta sus problemas de alimento, de vivienda, de atención médica o de educación, es su problema, por lo que se
desvela y gasta su fuerza en el trabajo, tratando de solucionar lo que nunca en el actual sistema podrá. En nuestro país los
gobernantes en turno no piensan en los explotados, tan sólo en como enriquecerse más y no con su trabajo honrado que digamos.
Los empresarios, sólo se preocupan como desde hace muchos años, en cómo explotar más a sus trabajadores, como obtener
más y más ganancias, para lo que venden sus productos a precios inalcanzables.
Mientras esto pasa en la sociedad, el Sr. Fox sigue protegiendo los errores de su esposa y cerrando los ojos y oídos a la realidad, prometiendo resolver todos los problemas de la sociedad, ya que como dice el dicho “prometer no empobrece”.
De los asesinatos de mujeres y desaparecidos, o de los presos políticos o los encarcelados injustamente no existe ni una palabra que diga cuándo o cómo se resolverán? El ordenar implementar mayor energía en los ya de por sí anticonstitucionales
retenes que en la república existen, no es la solución, ni será a estos problemas, lo que la patria espera es otra respuesta. Para
los que nos tocó estar oprimidos, sólo nos quedan dos caminos:
a) continuar aguantando como lo han hecho nuestros padres y abuelos, que nada positivo les ha dejado, tan solo una muerte
prematura y en el olvido, b) luchar organizadamente por nuestros derechos como lo hacen actualmente otros hermanos, ya sea
legalmente o dentro de la clandestinidad, la forma de lucha la decidiremos cada uno de nosotros, no por gusto sino porque no
nos dejan otro camino que tomar.
Mientras existen familias que viven con menos de 15 pesos diarios, otros despilfarran lo que nosotros generamos en una máquina del patrón, o haciendo producir la tierra, sólo echemos una mirada a lo que actualmente el IFE ha proporcionado a los
partidos políticos para las campañas, casi 2000 millones de pesos, que se gastarán en basura y contaminación, las calles se
pintarán, adornarán, la radio y televisión tendrán muchos espacios pagados, donde hablarán maravillas de hombres que hasta
ahora conocerá el pueblo, ¿A quién representan estos grandes desconocidos?, a nosotros no.
Por lo que les recordamos a nuestros hermanos de clase, los ricos son lo que son, porque nosotros estamos desorganizados, es
por ello que debemos de unir nuestras fuerzas, los trabajadores del campo con los de la ciudad para así enfrentar a los explotadores de México, y a los del extranjero expulsarlos de nuestra patria, y no permitir que nos sigan saqueando y pisoteando,
como lo hacen actualmente, con todo el apoyo de los gobernantes actuales.
No neguemos que podrá existir algún personaje dentro de los partidos políticos que tenga buenas intenciones y tal vez hasta
planes en bien de los olvidados, seguros estamos que de existir estos hombres se les pondrán muchos obstáculos para impedir
que lleguen al lugar donde puedan hacer algo por los oprimidos.
De no proceder de forma organizada y consciente contra estos y otros problemas como el pretender privatizar la luz eléctrica,
el petróleo o como ya se está haciendo con el agua embotellada la que en silencio y sin ruido ya está en manos de empresas
particulares, como la coca cola, entre otras más. Les seguirán entregando las riquezas que la patria tiene, a hombres sin conciencia ni patriotismo, mientras los pobres seguimos condenados a morir en la miseria y en el olvido.
A todos aquellos hombres conscientes de los problemas de los trabajadores del campo como los de la ciudad, a los que no
están de acuerdo con los engaños que se hace a nuestra patria los exhortamos a que busquen la relación con los revolucionarios y luchen en el frente que elijan y desde su trinchera se unan a nuestra causa que es la causa del pueblo.

EDUCACION

La educación, la pedagogía, la filosofía como parte de la superestructura de una sociedad, tiene una función especifica que es
la de preservar y conservar la manera de pensar y actuar en función de la sociedad de que se trate. Y que se inclina a los intereses de quienes controlan la producción de bienes materiales.
La educación es tan antigua como la humanidad y por lo tanto en el proceso histórico del ser humano va intrínsecamente el
desarrollo de la educación, según los avances científicos así se han desarrollado los métodos para la enseñanza.
Si nos remontamos a la historia, entendemos porque la educación y el saber solamente estaban en manos de unos cuantos
privilegiados, y que la mayoría del pueblo no tenía ni tiene acceso a ésta.
En la sociedad primitiva la educación era práctica. Los conocimientos indispensables para subsistir se daban en la vida diaria,
y era transmitida por toda la comunidad y para todos por igual, su función específica era la sobrevivencia o sea en función de
la vida y para la continuidad de la vida.
Cuando empieza a existir un excedente de producción y muchos trabajan para quienes acaparan la producción, existió la división del trabajo y por lo tanto la desigualdad social y es aquí cuando la educación se convierte en un apéndice histórico de la
desigualdad económica y empieza con esto a existir 2 clases de educación: educación para los explotadores y educación para
los explotados, para los explotados eran en forma de dogmas, prohibiciones y órdenes que tenían que seguir al pie de la letra
y además fomentaba el terror del castigo divino, dentro de este tipo de educación tenemos las culturas antiguas como la egipcia, la china, la hindú, los griegos etc. Y por lo tanto las enseñanzas justificaban el esclavismo.
La educación en el feudalismo como producto de la decadencia del imperio romano las invasiones de los bárbaros, limitaron
la influencia de la cultura grecorromana. A partir de Constantino (siglo IV) el imperio romano adopta el cristianismo como
religión oficial, esto da lugar a la hegemonía de la iglesia cristiana como producto de una unión de las doctrinas grecorromanas y la fè cristiana, se crea con esto una centralización de la educación y por lo tanto por primera vez en la historia de la
humanidad se convierte la educación en un aparato ideológico del Estado
La educación para el pueblo es dogmática, el catecismo por medio de la doctrina cuya función era la de mantener a las masas
sobretodo campesinas dóciles y conformistas, y por otro lado la educación para los que dirigen y enseñan estos dogmas como
son los clérigos que reciben una educación “humanista”, filosófica y teológica.
Esta etapa de la humanidad es conocida como de: ignorancia y oscurantista, es en el seno de esta sociedad en el que aunado a
la lucha por el desarrollo de nuevos valores, de nuevos descubrimientos científicos, y que los dogmas y la fe ya no son sostenibles, como van surgiendo hombres que rompen con estos cánones y a costa de su vida, sostienen y enseñan nuevos conocimientos como: la falsedad de la teoría geocéntrica, y plantea la teoría heliocéntrica, la tierra no esta fija ¡se mueve! El conocimiento y la enseñanza se basan en la búsqueda, experimentación y la investigación o como dijo Galileo Galilei “la verdad
está escrita en el libro de la naturaleza”
Este cambio este avance cultural, artístico, humanístico, conlleva una revolución, la concepción del saber y de la cultura deja
de ser patrimonio de una casta o de la clase dominante para convertirse en algo mas amplio, ya que Galileo redactó sus obras
en toscano lo que en la actualidad es el italiano al igual que Leonardo Da vinci, con el renacimiento educación, cultura y saber queda en manos de una nueva clase que va emergiendo en esta sociedad feudal y va emergiendo como una gran fuerza
que revolucionará las formas de vida de la sociedad feudal, esta clase es la burguesía que basa su poder en el dinero, y tiene
que enfrentar el poder del clero y sus dogmas , y es así como la juventud burguesa en sus enseñanzas del “debe y el haber”
encamina su educación hacia la ciencia, como una forma de avance y poder.
Necesitamos entender en qué medida se transforma este cambio, y es en el renacimiento que el hombre se cuestiona la existencia o inexistencia de un dios todopoderoso, la existencia del mundo celestial o infernal y estas dudas lo encausan hacia la
ciencia y a descubrir la necesidad de vivir y hacer y hacer a un lado la vida medieval de precariedad para gozar después de la
vida.
La necesidad de vivir, de conocer, de satisfacer necesidades, pasiones el apego a lo terreno que se entrelazan muy bien con las
ambiciones de la naciente burguesía.
La concepción del hombre cambia y por lo tanto de educación también, de una educación monastérica, silenciosa y interpretando textos antiguos, sustituyen los hombres ansiosos de conocimiento en diferentes ramas como las artes, las letras, las

ciencias entre los que se encuentran: los astrónomos, poetas, pintores etc. Cobran auge las universidades, las academias, y
esta nueva clase de mercaderes, prestamistas se abalanzan a ser dueños de estos centros de nuevo poder.
La burguesía es débil todavía, pero sin embargo, con dinero pueden comprar todo, y es así como en especuladores se van
convirtiendo en “gentiles hombres” con prestigio y es así como empiezan a establecer su poder en el capital y la especulación.
Mientras la clase burguesa se adueña de la educación, la ciencia y los descubrimientos y los va aprovechando para hacerse
más poderoso y aprovechando el desarrollo científico para desarrollar la industria, la producción en serie.

VOCACIÓN REPRESIVA
Una vez más el gobierno foxista, en este caso el mismo Fox, ha impulsado una campaña mediática afirmando que se es un
gobierno tan democrático que permite la crítica.
Hecho tan alejado de la realidad que ejemplos sobran para desenmascarar a un gobierno que se ha caracterizado no por su
tolerancia, sino precisamente por su intolerancia en todos los sentidos.
Intolerancia cultural que va desde la estupidez de quitar los cuadros de los liberales mexicanos como benito Juárez para poner
una imagen religiosa.
Intolerancia que llega al absurdo de prohibir la minifalda en las mujeres y se castiga con fuertes multas el traer prenda en el
tronco en lugares muy calurosos.
Pero lo que distingue a este gobierno es su proclividad a la represión en sus diferentes modalidades. Recién entraba en funciones este gobierno y ya los cuerpos represivos desaparecían a dos jóvenes en el estado de Colima, los cuales siguen en esta
condición.
El encarcelamiento de luchadores sociales y de opositores al régimen ha sido una práctica dentro del contexto de la criminalización del descontento popular. Táctica que se inscribe dentro de la Guerra de Baja Intensidad para negar la existencia de
presos políticos y de conciencia, ante el mundo aparecen como delincuentes del fuero común.
El asesinato política también es práctica de este gobierno de ultraderecha, Digan Ochoa es el ejemplo más ilustrativo de lo
que es capaz la ultraderecha, el ejército mexicano y los grupos paramilitares al servicio del yunque y la ultraderecha.
En efecto, Fox dice no ser dictador pero en su gobierno se han profundizado las medidas de contrainsurgencia, las medidas
policíaco-militares que violan sistemáticamente los derechos políticos y humanos de los mexicanos. A un gobierno, como a
su máximo representante se le cataloga no por lo que dice ser, sino por lo que en los hechos hace y en este sentido el gobierno
de Fox es de ultraderecha, represivo por vocación.
En las cárceles no están los criminales, los delincuentes de cuello blanco, aquellos que delinquen amparados en la sombra del
poder, como es el caso de la familia Fox, no señor, las cárceles están llenas de inocentes, de luchadores sociales y de presos
políticos.
Entre ellos están los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, presos injustamente y mantenidos como rehenes por este gobierno
represivo. ¿Hasta cuándo?

EL IMPERIALISMO NO ES INVULNERABLE
Ahora le tocó al imperialismo inglés vivir en su misma tierra una cucharada de su propio chocolate de lo que promueve en
otras latitudes del mundo. La experiencia se ha vivido también en Estados Unidos y en España, los causales son los mismos,
aquellos que tienen que ver con la guerra de rapiña llevada en Afganistán e Irak.

¡Terrorismo! Se escuchó en los medios de comunicación, en los gobernantes de los países imperialistas, también de las economías dependientes e incluso en políticos con poco oficio. Pero en todos ellos predominó la imprudencia, se repitió hasta el
cansancio lo que los imperialistas querían escuchar.
Es condenable la acción militar que premeditadamente se hace contra la población, eso es inaceptable, sólo que hay que recordar que esto lo han hecho y lo hacen en Afganistán, sobre todo en Irak y en Palestina los ejércitos invasores, claro está
bajo el fútil argumento de llevar la democracia a estos pueblos. Primero fue la muerte premeditada de un millón de niños por
las medidas económicas adoptadas por Estados Unidos contra Irak, posteriormente fue el bombardeo indiscriminado contra la
población tanto en Afganistán e Irak, hoy es el asesinato contra todo aquel que tengan los invasores sospecha de que se sea
insurgente.
La acción contra los ingleses, bueno para ser más precisos contra el gobierno inglés, es una respuesta lógica a la acción de
pillaje en el Medio Oriente, sólo así podemos entender esta lógica que se niegan a asimilar los señores del Grupo de los ocho,
así como sus corifeos.
La lucha antiterrorista impulsada por Estados Unidos, Inglaterra, España... no es otra cosa que terrorismo de Estado, terrorismo imperialista que pretende doblegar a los pueblos del mundo para profundizar las cadenas de dominación y expoliación
contra los pueblos pobres del mundo; lógico es que también así sea la respuesta.
No se trata de la confrontación o el choque de dos culturas, esa es una tesis anticientífica desde el punto de vista político que
trata de mimetizar el carácter neocolonial de la campaña militar en Afganistán e Irak. La explicación la encontramos en la
tesis de las guerras imperialistas de rapiña, en este caso del saqueo de las riquezas naturales que significan inmensas cuotas de
plusvalía al saquear el petróleo del pueblo iraquí.
El choque de dos culturas no nos explica nada y deja fuera el drama de los desposeídos, de los dominados económicamente,
de los saqueados que lloran por sus muertos en silencio por la indolencia de los medios de comunicación que sólo difunden la
versión de los vencedores. Hablemos mejor un lenguaje más sencillo que explique la verdadera esencia del problema: saqueo,
neocolonialismo, dominación directa para ahondar el sometimiento y la dependencia. ¿Verdad que es muy diferente?
La violencia que se genera con la guerra de rapiña necesariamente se combate con la violencia de los sometidos, esa es la
enseñanza histórica de los pueblos sometidos temporalmente pero que nunca han dejado de combatir al extranjero que ha
osado invadir su patria.
No podemos ver el fenómeno de manera maniquea como lo presentan los señores Bush, Blair o Aznar; no se trata de ver la
lucha entre los occidentales “educados”, “cultos”, “desarrollados” y los incultos, atrasados, primitivos y fanáticos del Medio
Oriente. Abordar el asunto desde esta perspectiva es asumir una posición a favor de los opresores, de los saqueadores, de los
neocolonialistas.
La lucha de resistencia antiimperialista es una forma de lucha de clases acorde con las exigencias del momento y ella se desarrolla según las formas de opresión y explotación; pedir civilidad sólo para los oprimidos es sospechoso porque mientras se
pide a unos cordura para los otros todo tiene justificación.
La lucha antiimperialista es una necesidad histórica y parte de ella es la lucha por retener o recobrar la memoria histórica,
porque para los expoliadores lo que más persiguen es la amnesia histórica y un pueblo en estas condiciones es más susceptible del neocolonialismo.
Estamos en contra de la acción terrorista, nos pronunciamos a favor de la acción político militar según las necesidades históricas para enfrentar al imperialismo y a la guerra de rapiña impulsada por éste. Así que podríamos señalar que a pesar de lo
lamentable de los acontecimientos hay una enseñanza muy valiosa: el imperialismo no es invulnerable, esa es la enseñanza
concreta.
Y no es invulnerable en la medida que los pueblos sometidos económica y políticamente se decidan organizarse y luchar contra las nuevas formas de colonialismo que hoy vivimos en este siglo que va iniciando, así que invariablemente la acción
debe ir acompañada necesariamente de la parte política-ideológica que moraliza y fortalece a los luchadores antiimperialistas.

