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EDITORIAL

L

os signos de descomposición del gobierno en su recta final son cada vez más evidentes como
lo ha sido su ineptitud en todos los ámbitos de la administración foxista, y cuando no es esto,
vemos la indolencia por resolver los graves problemas del país y las innumerables demandas
de nuestro pueblo, el cual ve con más claridad la verdadera esencia de la ultraderecha.
Tan es así que el afloramiento de por lo menos un video donde muestra lo que se ha negado
tantas veces: el impulso de la delincuencia y el crimen organizado desde el poder y para el poder.
No se trata de una especulación sino de un hecho irrefutable por la misma pugna interna de los
grupos de poder vinculados a estas actividades delictivas en función de asegurar un lugar en el
nuevo reposicionamiento de cara a los resultados del 2006.
Los signos de descomposición de un gobierno reflejan también los del mismo régimen neoliberal
y del sistema de explotación asalariada que para poder seguirlo oxigenando económicamente,
quienes detentan el poder tienen que recurrir a los capitales ilícitos porque de otra manera no
podrían reactivar la economía mexicana, de esta exhibición queda muy bien explicada por qué
elementos de la AFI protegen ahora un grupo delictivo, mañana a otro, es inocultable que la AFI
aparte de ser instrumento de represión también promueve y protege lo que supuestamente debe
combatir.
Tan afectada está la economía del país por los recurrentes ciclos de crisis, los cuales son cada
vez mucho más cortos entre uno y otro, que ahora se pretende presentar como un éxito económico
los ingresos que envían nuestros hermanos emigrantes, al considerar y difundir demagógicamente
que los cerca de 20 mil millones de dólares que representan estos envíos reactivarán la economía
nacional, la verdad es que son fuertes inyecciones pero ellos funcionan más como una válvula de
escape junto con la economía subterránea que es muy fuerte en el país.
En cuanto a nuestros hermanos en el extranjero hay que decir que han sido expatriados por las
políticas neoliberales de este régimen que comete un crimen social desde el momento que el campo
está en pleno desbarajuste económico, que lejos está de reactivarse con los dineros de los
emigrantes por ser un problema estructural del sistema.
Constituye un absurdo sostener a los cuatros vientos eufóricamente que los emigrantes son
“héroes”, nadie en su sano juicio puede aseverar tal locura, entendible es que dicha campaña no es
mas que eso, una campaña mediática para captar votos a favor del blanquiazul porque tan gris es su
candidato presidencial que necesita el apuntalamiento del jefe del Ejecutivo con sus triunfos
imaginarios.
En este mismo contexto está el absurdo del “decreto” en el ámbito federal de la “tregua
navideña” de la campaña electoral de los diferentes candidatos a la presidencia del país, maniobra
que busca claramente ganar tiempo para el candidato de la presidencia y del PAN.
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La ultraderecha ha quedado desenmascarada en el plano teórico y práctico desde el momento
que este gobierno arribó en el 2000, son los mismos hechos que han confirmado que este gobierno
es promotor del fascismo como política en donde se busca por todos los medios legalizar la
criminalización de la protesta social; represivo que niega la existencia de más de 500 presos
políticos presentándolos como delincuentes del fuero federal, haciéndose cómplice a la vez con los
asesinos y responsables de la guerra sucia; entreguista que asume el papel de lacayo ante el
imperialismo norteamericano, palafrenero que ayuda solícitamente al saqueo de las riquezas
naturales y sociales de nuestro pueblo y los pueblos hermanos de América Latina; y, defensor de las
ideas retrógradas haciendo culto a su ignorancia y a sus ideas pueblerinas por eso tanto empeño en
la privatización de la educación y tanto odio a las ideas progresistas.
Se termina un año con triunfos aparentes para un jefe del Ejecutivo que nos muestra más el
deterioro en su salud mental, presa de la desesperación y la angustia por no haber podido servir de
mejor manera a sus jefes los oligarcas y el imperialismo norteamericano.
Se vislumbra un año en donde el fantasma de un nuevo ciclo de crisis económica y los esfuerzos
infructuosos de las diferentes instituciones por convencer a amplios sectores de nuestro pueblo a
que acudan a las urnas, en un intento más por legitimar a este régimen erigido sobre la base de la
decisión de una minoría de la minoría que elige a los que fungen como “representantes populares”.
Para las fuerzas progresistas y revolucionarias viene un año de esfuerzos en función de concretar
la unidad de la izquierda para combatir el capitalismo, el neoliberalismo, la globalización en
función de la lucha por el socialismo como alternativa viable para la humanidad y como proyecto
emancipador de nuestro pueblo. Superar las posiciones localistas, sectorialistas, sectarias y el
voluntarismo será un verdadero reto porque ellos constituyen las trabas para el avance cualitativo
del conjunto del movimiento popular.
La lucha por el socialismo en nuestro país es una necesidad imperiosa a la cual debemos enfocar
todos nuestros esfuerzos organizativos, construir su base política constituye una de las tareas a
desarrollar en lo inmediato, quien no lo haga estará cometiendo un grave error porque los problemas
que vive el país sólo serán resueltos a favor de nuestro pueblo en el marco de una nueva revolución
de carácter socialista y antiimperialista de la cual somos firmes partidarios.

BURGUESIA Y OLIGARQUIA HACIENDO POLÍTICA

L

os Mexicanos hemos observado en el transcurso de los últimos meses cómo los
multimillonarios de nuestro país están metidos en la política, aunque desde luego,
aparentando no hacerla bajo una supuesta neutralidad que los pone por encima de toda la
sociedad al mismo tiempo que discurren sus alternativas como inofensivas y con buena voluntad.
En el Nº 84 de “El insurgente” sostenemos que este fenómeno no es más que la clase burguesa
haciendo política, lo cual es real pero aún general dado que quienes promueven el “Pacto de
Chapultepec” no sólo es la burguesía, sino fundamental la oligarquía financiera la cual es quien
realmente detenta el poder económico y político en el país.
Partimos de que la burguesía constituye la clase dominante de la sociedad capitalista, poseedora
de los medios de producción y existe en cuanto ejerce la explotación asalariada, obteniendo

3

plusvalía creada por el trabajo no remunerado al trabajador la cual es apropiada por los dueños de
los medios de producción, bajo el nombre de ganancia.
Mientras que la oligarquía (financiera) es el reducido grupo de grandes capitalistas financieros
que poseen monopolios industriales y bancarios, ejerciendo de hecho, el dominio económico y
político no sólo de las ramas más importantes de la economía, sino de la misma vida política en las
sociedades regidas por el desarrollo capitalista. Etimológicamente significa “gobierno de pocos”, en
el pensamiento político griego era asociado como el “gobierno de los ricos” y Aristóteles asociaba a
la oligarquía como “la forma más corrupta de la aristocracia”. Como quiera que sea en la antigua
Grecia el término oligarquía tenía un contenido valorativo negativo.
Importante es sujetarnos a las categorías políticas que definen a cada fenómeno de la sociedad
porque de otra manera caemos en la vulgarización e incluso en el abuso de términos que
supuestamente son “modernos”, olvidando que una categoría independientemente de la ciencia que
se trate es producto de un largo desarrollo para poder definir un fenómeno o proceso ya sea de
índole natural o social. Porque cierto es que lo que pareciera novedoso, como algunos términos
posmodernistas, terminan siendo un abuso y una vulgarización de la terminología que muchas de
las veces genera confusión en el terreno político.
Revisando el hecho de que quienes suscriben el “Pacto de Chapultepec” en su mayoría son
empresarios y los multimillonarios, es decir, la crema y nata de la burguesía y oligarquía mexicana
haciendo política, velando directamente por sus intereses dado el fracaso de sus representantes e
intermediarios por llevar a cabo los planes que requieren para intentar perpetuarse en el poder
político y económico, a la vez que garantizar la existencia del capitalismo como modo de
producción.
En efecto, Carlos Slim, uno de los oligarcas no sólo el más rico, sino el más influyente en todos
los sentidos es quien encabeza tanto a la burguesía, como a la oligarquía mexicanas en torno a un
plan político para garantizar que el próximo gobierno, el próximo presidente, sea quien sea, tenga
que sujetarse a los planes y necesidades de quienes verdaderamente representan y son el poder
económico y político en México.
Ante todo, requieren un presidente de formación y convicciones neoliberales para darle
continuidad a este régimen que a la fecha ha creado 78 millones 500 mil mexicanos en la pobreza;
40 millones en la miseria; y 2 millones de desempleados en este sexenio… y en este sentido lo
tienen asegurado con quienes han firmado el susodicho pacto, pero más en concreto en los
candidatos presidenciales del PAN y del PRI: Felipe Calderón y Roberto Madrazo, quienes
compiten por ser agraciados con la bendición de la burguesía y la oligarquía mexicanas.
Ante estos intentos hay que recordar que históricamente el dominio de la oligarquía financiera
contribuye a intensificar el yugo explotador y opresivo en contra de la clase trabajadora, al mismo
tiempo que profundiza el parasitismo y la desocupación. Nada prometedor para nuestro pueblo que
sigue soportando los costos de las recurrentes crisis económicas que ha vivido el país. También es
necesario señalar que la oligarquía siempre recurre al establecimiento de regímenes fascistas, al
ejército y a las diferentes policías para garantizar sus fueros.
La experiencia concreta en nuestro país es que en la medida que la oligarquía financiera ha
tenido un papel más protagónico, el régimen y el Estado han adquirido un rostro cada vez más de
ultraderecha quien desde el Ejecutivo y el Legislativo pugnan por profundizar la fascistización en
las diferentes esferas de la sociedad mexicana.
Tal es el caso del fortalecimiento del CISEN y de una pretendida ley que busca darle sustento
jurídico a la criminalización del descontento popular porque a partir de aquí en México no habrá
luchadores sociales, opositores al régimen, revolucionarios que pretenden transformar
profundamente el actual status quo, para la burguesía y la oligarquía, así como a sus políticos de
oficio afines a sus intereses sólo habrá terroristas a los cuales hay que exterminar física y
psicológicamente en las cárceles de exterminio federal, tal cual es la Palma, Puente Grande y
Matamoros.
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Supuestamente el “Pacto de Chapultepec” es para fortalecer la democracia, pero ello en esencia
es falso, ¿dónde queda la voluntad popular? En el olvido porque la pretensión ya no es sujetarse a la
voluntad popular, sino a la voluntad de la burguesía y de la oligarquía, ¿Qué otro sentido tiene
obligar a los políticos de oficio a firmar dicho pacto?, el cual resulta indignante porque queda
demostrado fehacientemente el poder de estos “hombres de negocios” en la vida política del país. Y
si la voluntad popular de los mexicanos decide que no sean ni Madrazo, ni Calderón los suertudos
en el 2006, ¿Lo aceptarán así nada más o será que estamos viendo el preludio de una escalada de
ultraderecha para imponer un régimen que la mayoría de los mexicanos rechazamos?
La otra pregunta obligada es ¿Hasta dónde está dispuesto AMLO a enfrentar el poder económico
y político de los oligarcas?, si la voluntad popular le beneficia ¿Está dispuesto a llegar a las últimas
consecuencias? Lo decimos porque si en verdad se quiere resolver los grandes problemas del país y
ser un verdadero representante de los intereses populares, más temprano que tarde se tiene que
confrontar con los intereses oligárquicos, o ¿Se gobernará bajo su venia? Y si es así ¿A qué costo?
Tiene rato que la burguesía decidió entrar directamente en la política como consecuencia de que
sus intermediarios dejaron de ser útiles y eficientes para llevar adelante las readecuaciones políticas
y jurídicas que oxigenen el régimen neoliberal, sin embargo, no bastó este giro, ahora recientemente
se incorpora la oligarquía metiendo cuñas para garantizar lo que ni la burguesía ni los políticos de
oficio le pueden garantizar.
Seguramente veremos y escucharemos en el transcurso del próximo año la promesa-exigencia de
los diferentes candidatos a la presidencia por concretar las reformas estructurales que demanda el
ideario neoliberal como la panacea para reactivar la economía mexicana. No nos quepa la menor
sorpresa al ver que esos políticos de oficio serán los mismos que ya han firmado el “Pacto de
Chapultepec”. Porque en la realidad objetiva en el capitalismo no existen ni pueden existir para la
oligarquía otros mundos que no sea el suyo, lo demás es prescindible.
Fox ha fracasado en la misión que le habían encomendado “los poderosos” del México moderno
y ante tal fiasco, ahora la burguesía y la oligarquía le entra al ruedo sin máscara, sin intermediarios
por otra razón que es inocultable: el creciente descontento popular que amenaza con hacer erupción
el volcán del estallido social, al cual sólo le temen aquellos que se han visto doble y triplemente
beneficiados con la explotación asalariada capitalista de nuestro pueblo, porque ese ha sido “el
secreto” de la “buena suerte en los negocios” y la fuente de su riqueza ofensiva para un pueblo que
se debate entre la pobreza y la miseria.

FIN DE AÑO QUE ANUNCIA EL FIN DEL SEXENIO FOXISTA

E

stamos llegando al final de otro año más, pero éste anuncia también el final del sexenio del
gobierno foxista el cual hay que decirlo ha sido pésimo en todos los sentidos a pesar de la
campaña mediática del jefe del Ejecutivo por autopresentarse como exitoso y el paladín de la
democracia, la cual es cuestionada a fuerza de los mismos acontecimientos que niegan los dichos
del presidente.
Los medios de comunicación ya empiezan a difundir los mensajes de “paz y felicidad” que
resultan insultantes para la mayoría de los mexicanos que viven en la pobreza o en la miseria,
millones de hermanos que no forman parte de la ola consumista porque tienen un salario de hambre,
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están desempleados o subempleados, o simplemente no tienen para comer menos para formar parte
de la estadística consumista.
Ante el creciente descontento y desencanto del que se autodefiniera “el gobierno del cambio” el
foxismo y la ultraderecha apuntalan su gobierno con fuertes dosis de campañas mediáticas en los
medios de comunicación, spots que llevan un mensaje subliminal en apoyo al candidato del
blanquiazul.
Gobierno que desde el principio ha tenido una tendencia proempresarial en todos los sentidos,
por eso hoy se puede afirmar que el gobierno de Fox constituye un fracaso total, pero no sólo de
Fox y del PAN, ante todo es el reflejo de la mediocridad de los empresarios neoliberales a ultranza
que sólo tienen ojos y corazón para asegurar fuertes cuotas de plusvalía.
Las faltas de ortografía de Fox que documentaron los medios de comunicación reflejan la
ignorancia del presidente y la de su gabinete que se esfuerza por imponer la agenda neoliberal que
incluye la privatización de la educación, claro que para la mentalidad de un empresario pueblerino
¿qué importancia tiene la ortografía si se es exitoso en los negocios?
Los empresarios y la ultraderecha en el 2000 desbordaban entusiasmo por tener a un
representante directo en la administración
pública, pero a estas alturas están
decepcionados al grado que para no llevarse
otra sorpresa desagradable con felipillo o con
Madrazo ya ponen sus candados con el “Pacto
de Chapultepec”, buscan a través de él un
candidato que garantice la continuidad de las
políticas neoliberales que tanto les han
beneficiado, porque el régimen neoliberal
genera millonarios con una fortuna insultante,
pero también genera muchos pobres los cuales
ya rebasan los 78 millones.
Los resultados de este sexenio han sido
muy negativos para el pueblo trabajador, en
cambio la balanza siempre se ha inclinado
hacia los empresarios, a los cuales en la nueva
terminología que se empeña el régimen de
difundir se les define como empleadores, ya
no como empresarios, pero a pesar del
eufemismo posmodernista la esencia es que
siguen siendo los dueños de los medios de
producción, se apropian la plusvalía en forma
de ganancia, la cual para obtenerla
LA ESQUIZOFRENIA DE UN P...S..IENTE
necesariamente, obligadamente tienen que
apropiarse del trabajo no remunerado al trabajador.
Rasgo fundamental del ejecutivo ha sido su “controvertida” personalidad, que definida por los
rasgos esquizoides es la explicación de la facilidad para “armar camorra” en el extranjero, aunque
no hay que ver lo que se hace fuera de casa, si revisamos la necedad del Ejecutivo porque se le
aprueben las “reformas estructurales” como la panacea de democracia y desarrollo, a la vez que
culpa a otros de su fracaso como jefe del Ejecutivo simplemente veremos que es un reflejo más del
deterioro de la salud mental. ¿Por qué sigue en el poder? Porque la burguesía y la oligarquía lo
mantienen en el lugar con el apuntalamiento de las fuerzas armadas y los cuerpos policíacos para
que pueda terminar “felizmente su gestión”, sin sobresaltos.
Con la ultraderecha en los Pinos ha quedado al descubierto su afición por el fascismo que
encubierto bajo el falso combate a la delincuencia se promueven leyes y modificaciones jurídicas
para legalizar la criminalización del descontento popular, porque ante los ojos de la ultraderecha y
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de la oligarquía en México no hay ni puede haber opositores en la cárcel, no señor, lo que habrá son
terroristas que combatir para aniquilarlos política y físicamente, quedando más que claro el carácter
fascista y proimperialista porque al único que se beneficia con esta política es al gobierno militarista
de Bush.
El costo de esta política de contrainsurgencia son los más de 500 presos de conciencia que
mantiene este gobierno en centros de exterminio, la persecución en sus diferentes modalidades a los
opositores del régimen y el endurecimiento jurídico que castiga la protesta social.
Pero otro de los aspectos que sobresalen es el crecimiento que ya no se puede ocultar del crimen
organizado desde las diferentes estructuras del poder, quedando más que expuestas las pugnas entre
los diversos grupos de poder involucrados con la delincuencia de alto rendimiento económico en
función de mantener el lugar que ocupan dentro de la administración pública. Demostrado está que
los encargados de combatir este cáncer social son los principales promotores y protectores, así la
AFI se devela no sólo como instrumento de represión, sino también como instrumento paramilitar al
servicio del grupo delincuencial que mejor pague.
El neoliberalismo como política económica y como régimen han demostrado su rostro
inhumano, ¿Qué sentido tiene seguir por esa senda?, ninguno; la ultraderecha ha demostrado si
ineptitud e indolencia ante un pueblo que sucumbe ante la miseria y la pobreza, ¿Qué cambio hubo
con respecto al PRI?, creemos que ninguno que beneficie al pueblo.
Para los hogares donde habrá vinos caros y diversos manjares habrá regocijo ante la perspectiva
de seguir teniendo negocios prósperos, pero para los hogares donde la celebración de fin de año no
es “una buena costumbre” por falta de ingresos o la inexistencia de ellos se vislumbra un año más
de profundización del pauperismo de nuestro pueblo.
Sin embargo, el neoliberalismo podrá crear un creciente número de mexicanos en la pobreza y
en la miseria, pero lo que no logrará la ultraderecha es detener la formación de la conciencia de la
necesidad de una nueva revolución que resuelva los problemas y necesidades de nuestro pueblo que
hoy le niegan quines detentan el poder. Preparemos juntos los escenarios favorables a la revolución,
y si hay que alzar la copa que sea por ella y para ella, preparemos las condiciones y los hombres
para las nuevas batallas que habrán de librarse contra el capitalismo, el neoliberalismo y contra este
régimen opresivo.

LOS PARAMETROS DE LA CONSECUENCIA
EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA

E

l pasado 10 de noviembre se cumplieron 27 años de la caída en combate contra el ejército
mexicano de nuestro comandante Héctor Eladio Hernández Castillo; y el 2 de diciembre se
cumplieron 31 años de la caída también en combate contra el ejército mexicano del
comandante Lucio Cabañas Barrientos, dos ejemplos de consecuencia en la lucha revolucionaria.
El primero fue cofundador del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo
(PROCUP) y el segundo único fundador del Partido de los Pobres (PDLP); ambos vivieron una
época marcada por la apertura de la lucha armada revolucionaria por el socialismo en nuestro país
inaugurada por el comandante Arturo Gámiz con el asalto al cuartel Madera.
Cada proceso revolucionario y cada época crea los parámetros de consecuencia revolucionaria a
emular, y en este sentido no se necesita buscar fuera de nuestras fronteras los ejemplos a seguir,
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aunque no está de más señalar que eso no significa que se desdeñen los ejemplos de otras latitudes,
ambos son parte de los parámetros del conjunto de la lucha del proletariado internacional por el
socialismo.
En ambos casos la consecuencia se expresa en llegar hasta las últimas consecuencias, sin
embargo, hay que señalar que ambos tienen sus propias características que vistas a la distancia es
necesaria una reflexión, sobre todo cuando en estos tiempos no pocos dicen retomar las banderas de
quien fuera el fundador del PDLP.
1. Más que pronunciarnos seguidores o continuadores de la lucha que emprendieron, sobre todo lo
que se requiere es concretar en hechos la militancia revolucionaria expresada en la
consecuencia independientemente de las vicisitudes a las que se enfrente el militante.
2. La discusión de quien fue más revolucionario aquel que muere en la sierra o en la ciudad no es
más que el reflejo de las concepciones aldeanas, o para decirlo en palabras mexicanas,
concepciones marcadas por ideas pueblerinas que denotan un primitivismo político.
3. Si cada etapa histórica de la lucha de nuestro pueblo por lograr su emancipación total crea a los
hombres que están a la altura de las circunstancias, en el caso de la etapa de la lucha por el
socialismo por medio de la lucha armada revolucionaria los comandantes Héctor Eladio
Hernández Castillo y Lucio Cabañas Barrientos pertenecen a la memoria histórica de nuestro
pueblo y así deben ser recordados, son también parte de la cuota de sangre que se ha aportado
en la lucha por el proyecto emancipador por el socialismo.
Podríamos enumerar muchas virtudes pero eso sería tal vez idealizar a quienes fueron hombres
de carne y hueso, a los cuales hay que verlos de manera desmitificada, tal cual hombres con sus
virtudes y sus errores pero que fueron consecuentes con los ideales que determinaban su actuar en la
cotidianidad, pero sobre todo en la consecuencia de la lucha revolucionaria.
Desde luego que el mejor homenaje que se les puede rendir es enarbolar en los hechos
verdaderamente las banderas por las que lucharon, por las que vivieron intensamente y por las
cuales murieron, banderas que se concretizan en el trabajo de construcción revolucionaria que nada
tiene que ver con la vulgarización de la imitación; más que verbalizar la continuidad, ésta tiene que
ver con la organización y construcción de las formas estratégicas y tácticas de organización
clandestina, desde luego que ello implica antes que nada la transformación personal porque no se
puede convencer a otros de combatir al sistema capitalista cuando se reproducen sus lastres, sus
conceptos ideológicos que vienen a determinar la actitud ante la vida, es decir, la congruencia o
incongruencia reflejada en el acto cotidiano.
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Comandante Héctor Eladio Hernández Castillo, comandante Lucio Cabañas Barrientos
Ejemplo de revolucionarios en la lucha por el socialismo en México.

Convencidos estamos de que en nuestro país existen hombres fuera de nuestra filas que de
manera honesta y sincera hacen los esfuerzos necesarios para ser congruentes con el decir y el
hacer, en diferentes frentes o trincheras de lucha; pero también es cierto que existen charlatanes que
manchan el nombre de los héroes populares que la historia oficial no recoge por no convenir a sus
intereses, en cuanto que se dicen ser hasta revolucionarios cuando en verdad hay incongruencia, al
grado que de un acto cotidiano pretenden presentarlo como un acto heroico para encubrir su
verdadera esencia.
Para los primeros siempre estará nuestro reconocimiento, para los segundos la historia los
pondrá en su lugar, sobre todo nuestro pueblo, quien reconoce a los verdaderos revolucionarios de
los seudorevolucionarios, porque quien no construya la base política de la revolución socialista que
se gesta en nuestro país, tarde o temprano se termina en el campo de la delincuencia o la
contrarrevolución, mientras que aquellos que hagan o se mantengan dentro del terreno de la praxis
revolucionaria necesariamente se encuentran en el transcursode la lucha de clases que se desarrolla
en nuestro país, porque resulta curioso que en el movimiento de masas no se encuentre a tanto
revolucionario que se publicita en los medios electrónicos.
Comandantes Héctor Eladio Hernández Castillo y Lucio Cabañas Barrientos el esfuerzo no ha
sido en vano, hoy nuevas generaciones de revolucionarios mantenemos en alto las banderas de
lucha por las cuales murieron. ¡Honor y gloria a quien lo merece!. ¡POR LA REVOLUCIÓN
SOCIALISTA! ¡VENCER O MORIR!, ¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
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CONTRA LA INTELIGENCIA ENEMIGA

D

esde los años 60 las estructuras de inteligencia del gobierno federal iniciaron su
reestructuración ante el surgimiento de los grupos revolucionarios que planteaban la
transformación y el cambio revolucionario en el país hacia el socialismo. En ese momento
los organismos de inteligencia de los Estados Unidos también participaron en la conducción y
ejecución en las diferentes áreas de la actividad de inteligencia (informática, preparación, acciones
operativas etc.) en esos tiempos la guía de su actividad era el Manual de Contrainsurgencia FM 3116 del 19 de febrero de 1963.
Al inicio de los años 70 se da la proliferación de grupos revolucionarios en diferentes partes del
país, lo que obliga a los gobiernos en turno a seleccionar lo que consideraron sus mejores elementos
de contraguerrilla representados por Fernando Gutiérrez Barrios y como agente operativo a Miguel
Nazar Haro que conformaron parte de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) perteneciente a la
Secretaría de Gobernación, así también a los organismos de inteligencia del ejército y la marina,
siendo reconocidos como los mas capaces ante la detención de militantes de diferentes grupos
revolucionarios y que posteriormente son desmembrados, detenciones ocasionadas
fundamentalmente por los errores de dichos grupos más que por la capacidad de los organismos de
contrainsurgencia.
A finales de los 80 los organismos de inteligencia del Gobierno emprendieron nuevas
reestructuraciones asumiéndose como país sede, aceptando de una manera más amplia la
conducción de la CIA y el pentágono cumpliendo teórica y prácticamente con los nuevos manuales
de contrainsurgencia o contraguerrilla. Analizaron que las condiciones objetivas en el país estaban
permitiendo el desarrollo de las fuerzas guerrilleras y que de continuar el PRI en el poder se podrían
presentar posibilidades que le permitieran a la guerrilla tener un mayor respaldo popular,
presentándose situaciones de inestabilidad política que pondrían en riesgo la seguridad de los
Estados Unidos, lo consideraron así por la capacidad militar que demostraron algunas
organizaciones revolucionarias que en ese momento actuaron. Se propusieron profundizar el
conocimiento histórico y actual del movimiento insurgente, retomando lo que éste da a conocer
públicamente, ubicando la diferencia de proyectos y de planteamientos políticos.
Al triunfar el candidato del PAN a la presidencia de la república, en los organismos de inteligencia
y más en el CISEN desaparecen archivos que después son utilizados por los grupos de poder, para
conservar sus posiciones, lucrar con ellos o chantajear para ganar prebendas. Cuestión que los
norteamericanos no pudieron resolver.
En el momento en que el EZLN continúa sin hacer uso de las armas y en sus silencios prolongados
y en el PDPR-EPR se realizan expulsiones, eso les hace pensar en la debilidad del movimiento, en
el caso del PDPR-EPR su posible extinción, equivocada apreciación porque al poco tiempo el
PDPR-EPR se hace presente con su campaña de propaganda en diferentes partes del país donde dió
a conocer la celebración de su primer congreso y los resolutivos emanados de éste.
Tienen que aceptar que lo que parecía una desaparición de nuestro partido y ejército fue un
fenómeno de depuración y que esto ha permitido la consolidación de nuestro proyecto
revolucionario. Sin embargo, al interior de los organismos de inteligencia también persisten las
contradicciones como se manifiestan en el dicho de distintos funcionarios cuando expresan “que
algunos grupos que se separaron de nuestro partido y ejército somos lo mismo pero con diferente
cachucha”.
Consideramos que algunos grupos que se formaron posteriormente por aquellos que fueron
depurados de nuestras filas, se encuentran en un proceso de descomposición, luchando
denodadamente para que sean tomados en cuenta, es un fenómeno interesante porque al
manifestarse como tal, se convierte en una enseñanza para el pueblo y para quien ha decidido o está
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en el proceso de decidir participar en un proyecto revolucionario, los organismos de inteligencia se
han percatado que lo que habían considerado una extinción está presente en el acontecer nacional y
que la existencia de un proyecto revolucionario que ha sobrevivido a situaciones tan delicadas
constituyen un riesgo, ya que las condiciones objetivas en nuestro país permiten crear las
condiciones subjetivas, incluyendo a quienes deseando participar en un cambio revolucionario se
acercan a los grupos que buscan reconocimiento y si su interés es sano y serio estos acercamientos
les facilita conocer la experiencia que les permitirá deslindarse de estos grupos y aprender lo que no
deben hacer y buscar o crear un proyecto revolucionario para la transformación hacia el socialismo
en nuestro México.
Debemos entender que hacer una tarea de inteligencia es la capacidad de conocer las actividades del
contrario por diferentes modalidades y esto nos permite aclarar que cuando los organismos de
inteligencia del gobierno federal declaran que nuestro Partido y Ejército existe en varios estados de
la república son datos que han sido recopilados por las campañas de propaganda que desarrollamos
y por información obtenida en nuestra página de Internet.
También es necesario mencionar que las conclusiones de determinado sector de inteligencia
requiere de un proceso de investigación, de comprobación que permite tener la certeza de que tales
datos al ser verdaderos nos llevan a una conclusión verdadera y tener claro que algunos individuos
(que circunstancialmente nos acompañaron por algún tiempo en nuestro partido) pretenden
presentar como tarea de inteligencia la elucubración, y sus rasgos paranoicos.
Todo proyecto revolucionario necesita elaborar y tener claramente definido su lineamiento político
dentro del cual establezca su estrategia, táctica y el recurso metodológico para llevarlo a la práctica.
Considerar de una manera importante el grado en que estemos comprometidos con la causa
revolucionaria por el socialismo, todo aquél que se plantea participar en la transformación
revolucionaria debe clarificar que aunque hayan sido diferentes circunstancias lo que motivó su
participación debe reflexionar que: quien se decide concientemente por la causa revolucionaria es
para toda la vida porque si es por protagonismo, por una crisis vital del individuo, por
resentimiento, o por que en la sociedad no es nadie y solo en su grupo lo es todo, su participación
seguramente por ser bajo esas circunstancias será pasajera y terminarán siendo una pavesa.
El compromiso de nuestra militancia y de nuestro pueblo es aprender de la experiencia
revolucionaria para que no cometan los mismos errores en los que incurrimos, tal vez sean nuevos,
pero con la fe inquebrantable y la preparación indispensable para darle continuidad a nuestro
proyecto revolucionario.

LA PRIVATIZACION DE LOS CENTROS DE
READAPTACION SOCIAL

E

n el país se avanza en la privatización de los Centros de Readaptación Social (Ceresos). La
iniciativa privada está pugnando por que se reforme y se permita invertir en ellos,
pretendiendo hacer de los reos esclavos modernos que les garanticen mano de obra barata,
cautiva y segura; modernos campos de concentración que les redituaran millonarias ganancias. Las
cárceles en estas condiciones estarán en manos de supuestos empresarios “exitosos”, gente sin
escrúpulos que no escatimarán recursos para llenar de gente inocente los centros de reclusión.
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Pese a que todavía no se ha aprobado ninguna ley que permita la inversión empresarial en los
centros de readaptación social, en algunos estados del sureste mexicano ya se viene aplicando este
conocido método de explotación implementado por Hitler en la segunda guerra mundial.
En complicidad y beneplácito de las autoridades este supuesto nuevo concepto y forma de hacer
negocios esta operando en Quintana Roo con capital trasnacional, concretamente con capital
yanqui en el ramo textil. Bajo el concepto eufemístico de Centro Industrial de Readaptación
(Ceinre) se explota a los reos, paralelamente también la familia del preso es explotada por la misma
compañía, la cual no conforme con tener a su merced al preso, obliga a la conyugue de éste a
trabajar para la misma empresa en una instalación aledaña al reclusorio.
Bajo el argumento de que el trabajador cometió delitos contra la sociedad, se le priva de los
derechos laborales y sociales que por ley le corresponden a todo trabajador independientemente de
su condición social. Hecho que constituye una flagrante violación a Ley Federal del Trabajo y a la
propia constitución, al invalidarse los derechos laborales y sociales estipulados en el artículo 123 de
nuestra carta magna.
Este hecho sin precedentes en la historia reciente de nuestro país representa un jugoso negocio
para la oligarquía nacional y extranjera, por ello se pretende reformar en esta materia para legalizar
este artero crimen social y masificarlo por todo el país. Ven en él la posibilidad de satisfacer sus
mezquinos intereses de incrementar sus ganancias a ritmos acelerados y con el menor costo posible,
sin importarles un ápice el trabajador, convicción intrínseca de los explotadores. Y decimos
explotado porque en esas condiciones las cárceles serán llenadas aún más por inocentes.
Con la falsa bandera del altruismo – por cierto muy de moda dentro de los burgueses en estos
tiempos- se pretende ocultar un hecho a todas luces fascista, que atenta contra la sociedad y
evidencia el carácter retrógrada y explotador de quienes impulsan esta iniciativa.
Esta reforma representa un alarmante riesgo para la seguridad de la sociedad mexicana pues en
los reclusorios se enrolaría al pueblo trabajador, al luchador social y a los revolucionarios, porque es
bien sabido de todos que en nuestro país pese a tener una de las mejores constituciones del mundo,
las leyes se tuercen y se retuercen para favorecer al “poderoso”, a los “dueños del dinero”. Mientras
que el pueblo, a quien en la letra, defiende la constitución es juzgado de acuerdo a su condición
social.
También es muy bien conocido por nuestro pueblo que en el pasado arropados por la impunidad
y protegidos por el Estado mexicano los que operaron y dirigieron la guerra sucia de ser
mercenarios y asesinos a sueldo, pasaron a ser “prósperos empresarios” en el ramo de la
“seguridad”, con ese eslogan siguieron operando, cometiendo todo tipo de crimen contra la
sociedad, pero sobre todo contra los luchadores sociales y los guerrilleros revolucionarios.
Actualmente siguen operando en nuestro país los escuadrones de la muerte y los paramilitares, al
igual que ayer son patrocinados y protegidos por el gobierno, donde la represión, detención, tortura,
y asesinato hacia los luchadores sociales y a los revolucionarios, sigue siendo una práctica
constante, entonces ¿Quién viene desarrollando la actual guerra sucia? Pues los herederos de los
anteriores represores y asesinos del pueblo.
Por eso no nos sorprenda que el día de mañana quien esté operando estos campos de explotación
irracional sean los que en la guerra sucia apresaron y torturaron a los luchadores sociales, a los
revolucionarios y guerrilleros de esos tiempos. Y que ahora después de apresar y torturar a los
revolucionarios y luchadores sociales, ya no se les asesine y tire al mar como se hacia en esas
décadas de guerra sucia, sino que sean llevados contra su voluntad a estos “nuevos” reclusorios
donde seguramente serán sometidos a extenuantes jornadas de trabajo.
Recordemos que los supuestos empresarios prósperos continúan manejando los negocios sucios a
los que están acostumbrados, luego entonces no resulta descabellado predecir que estos asesinos de
cuello blanco lleguen a adquirir concesiones para invertir en los centros de reclusión, donde
operarían con toda impunidad amparados en una ley hecha a la medida de su traje. De ahí la
importancia y necesidad de emprender la lucha en todos los frentes y cada cual desde su propia
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trinchera contra esta intentona de corte fascista, que de aprobarse representaría un severo retroceso
histórico-social.

EL LACAYO DEL IMPERIALISMO
NORTEAMERICANO

L

a punta de lanza para imponer los planes económicos del imperialismo y una mayor
dependencia económica en América Latina es sobre los acuerdos comerciales multilaterales,
como el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) donde la actitud del
gobierno mexicano se puso al descubierto la esencia de su actuación como uno de los principales
instrumentos para someter a los países de nuestro continente.
La actitud demostrada por Vicente Fox no sólo obedece a los planes por imponer los ejes
rectores de la política económica del imperialismo norteamericano y de los organismos financieros
internacionales, una actitud indignante al postrarse y ponerse de rodillas a los intereses del gobierno
estadounidense, y jugar así el papel de lacayo contra los intereses de los pueblos de América.
La mentalidad servil de Fox es una actitud cortesana que ha convertido las relaciones
internacionales en el instrumento de intromisión hacia los países dependientes de América Latina
para la imposición de los planes imperialistas en defensa de los proyectos y los intereses de las
transnacionales.
El fracaso en este momento por imponer el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas
(ALCA) no es más que el resultado natural de la lucha de clases en el plano internacional, pues
existen dos visiones generales de cómo resolver los problemas de América, uno de opresión,
explotación y saqueo y otro de proyectos más justos y equitativos en lo económico, político y
social.
En esta defensa Bush no necesita hablar porque tiene un palafrenero, un individuo que defiende
a capa y espada los intereses norteamericanos y se ha puesto en franca oposición al libre desarrollo
de las naciones para imponer su proyecto imperialista.
La cruzada del gobierno de Bush por derrocar al gobierno legítimo del pueblo venezolano, al
igual que de la nación cubana, sigue siendo una de las prioridades. Una vez más esta apretando
desde diferentes frentes, tanto en lo económico como en lo político, siendo ésta respaldada por el
presidente del gobierno mexicano que no ceja en su empeño.
Lo que hoy se llama la oposición en Venezuela en contra del gobierno legítimo está respaldada
por el gobierno imperialista y por la oligarquía, porque viene siendo afectada por las decisiones
populares y el proyecto encabezado por el presidente Chávez. Son ellos los explotadores, los
causantes de la miseria, el desempleo, la devaluación los impulsores de la dependencia nacional y el
saqueo de las riquezas de Venezuela.
En esta nueva embestida el Partido Acción Nacional (PAN) y Espino juegan el papel de lacayos
y punta de lanza, quienes organizan parte del trabajo de la contrarrevolución en América Latina y
sus esfuerzos van encaminados a la contrainsurgencia de los pueblos explotados y oprimidos.
El impulso de la ultraderecha que no es otra cosa que el fascismo, y este no tiene fronteras, de la
misma manera que en los años 40s del siglo pasado se fue extendiendo y haciendo nulos los
derechos de los pueblos y sometiendo a los demás países con la barbarie, la persecución y las
masacres, es lo que hoy pretenden imponer en América Latina con el apoyo y financiamiento del
gobierno norteamericano.
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La contrarrevolución llevada por los funcionarios apegados a Fox y los dirigentes del PAN, son
la esencia de su actitud en los diferentes escenarios internacionales, pero también en nuestro país.
Así que la ultraderecha en el continente y nuestro país se prepara para contrarrestar especialmente a
las voces que luchan por el socialismo y los movimientos de liberación popular. Esta lucha sólo
significa la mayor crisis que se sume a los países y que esta a la puerta las reivindicaciones de los
explotados, por ello la contrainsurgencia es la prioridad.
Los dichos de Chávez hacen una clara definición de lo que representa Fox en el plano nacional e
internacional, que a los únicos que ofenden es a él y a su caterva de funcionarios, Fox no es
México, tan sólo representa los intereses imperialistas en México, es un bufón, esquizofrénico, que
se quiere presentar como un estadista, como un gran presidente, cuando lo que se ve es su marcado
autoritarismo y su ignorancia política.
A los países dependientes, a los explotados y oprimidos, no nos queda más camino que seguir
impulsando las alternativas que nos lleven a cambiar de régimen económico y político, donde las
nuevas relaciones se establezcan bajo la igualdad y por el desarrollo de los pueblos. Estas acciones
no vendrán por sí solas sino que estarán en constante enfrentamiento contra los oligarcas, el
imperialismo y las transnacionales a los cuales hay que enfrentar con formas de organización que
nos permitan ir construyendo el poder popular, la dictadura del proletariado y los gérmenes de la
sociedad socialista en los diferentes sectores de nuestras sociedades.

CARTAS DE LA MILITANCIA
LA IGLESIA Y EL ESTADO
(EKKLESÍA, DEL GRIEGO REUNIÓN O ASAMBLEA)

E

s una institución religiosa fundada por Jesucristo y sus apóstoles Pedro y Pablo.
La iglesia se abrogó en occidente supremacía universal, al desaparecer el Imperio romano, el
Papa fue reconocido como la autoridad máxima a la cual se sometieron los poderes
temporales. La jerarquía eclesiástica fue el factor aglutinante de las monarquías occidentales.
La conversión de los bárbaros al catolicismo y la difusión de la Orden Benedictina transformarán
a la iglesia en la institución más importante del período medieval.
Con el respaldo militar de los francos los cuales sometieron a los lombardos, los territorios de
éstos pasaron a formar los Estados pontificios. La Donación de Constantino, documento apócrifo
otorgó al papado autoridad sobre dichos territorios.
En el feudalismo, la iglesia adoptó las formas laicas de relaciones y de estamentos: Obispados,
Abadías y Monasterios poseían feudos con vasallos.
La Reforma emprendida por los Benedictinos en el siglo X, favorecía la independencia de la
iglesia de los poderes laicos feudales. En los siglos XI, XII y XIII se llevaron al cabo las Cruzadas
para conquistar Jerusalén y fundar Estados cristianos.
En 1492, en el año del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, la monarquía de los
reyes católicos expulsaron a los árabes musulmanes del reino de Granada.
La conquista de México trajo consigo a la iglesia católica: “la peor superstición”, al decir de
Pancho Villa. Aunque el poder del virrey era diferente al poder de la iglesia y sus posesiones; la
religión sirvió para avasallar y dominar.
La Independencia y la Reforma cambiaron las relaciones entre el poder y la iglesia. Las Leyes de
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Reforma permitieron la separación de la iglesia del Estado y la conformación de un Estado laico e
independiente.
La iglesia depende de Roma y tiene su propia estructura de poder. El Estado en México, es laico
e independiente.
El Estado como categoría sociológica, es una estructura de poder político y social que se asienta
sobre una nación.
El poder es la capacidad que tienen los aparatos institucionales para imponer las decisiones de
gobierno. Lo que da legitimidad al Estado es el Derecho, las leyes que rigen el funcionamiento de la
sociedad. La Ley limita la acción del Estado, la Constitución define los derechos y los deberes de
los Estados y los límites del Estado.
Las leyes las elaboran los poderes legislativos, sus miembros son elegidos por los ciudadanos,
quienes delegan en ellos su soberanía.
En el origen el Estado monárquico se identificó con lo divino y el poder se justificaba por su
naturaleza divina y las creencias en la divinidad le daban sustento.
En la Edad Media el poder emanaba –según visión de la época- del conjunto de la comunidad;
por tanto, el rey o el emperador tenían que ser elegidos por la comunidad. Esta concepción daba
autonomía al poder terrenal respecto de lo divino; surge el pacto social entre los soberanos y los
vasallos.
En el Estado moderno se mantiene dicha concepción; Maquiavelo aboga por un Estado secular,
fuerte, capaz de hacer frente al poder temporal del Papado. El Estado para Maquiavelo lo guía la
razón de Estado, independiente de la religión y de la moral.
Jean Bodin agregó a la autonomía del Estado el concepto de soberanía, en él no se reconoce a
otro poder ni autoridad.
El curso del Estado desde el siglo XVI al siglo XXI, fue del Estado autoritario del imperio
español al Estado absoluto (siglos XVII y XVIII) éste supuso la autonomía de los poderes del
imperio y el poder de los Papas de la Iglesia, de la nobleza y las clases urbanas. La soberanía como
la capacidad de crear el derecho y de imponer la ley, se concentra en el Estado.
La revolución francesa incendió la pradera y el ascenso de una burguesía y sobre todo las ideas
guías de Locke (Helvetius la igualdad absoluta), Voltaire, éstos últimos sobre la tolerancia; la
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789. Son las ideas
revolucionarias.
Montesquieu con su libro El espíritu de las leyes, funda la piedra angular de la democracia
moderna y la división de poderes.
Estas ideas, estos hombres, fueron excomulgados, sus libros prohibidos por los Papas. La iglesia,
el dogma contra la ley; los derechos civiles y políticos del hombre proscritos; las ideas libertarias y
el pensamiento filosófico perseguido y anatematizado.
Hobbes y Rousseau incorporan el contrato social; Locke y Montesquieu proclamaron la división
de poderes para contrarestar el poder absoluto.
Así, el Estado liberal debería garantizar los derechos civiles y políticos consagrados en la
Constitución Política, el Estado actuaría bajo el imperio de la ley, la división de poderes garantizaría
los derechos del individuo y acotaría el poder ejecutivo.
La función principal del Estado sería garantizar las libertades civiles y el libre juego de las
fuerzas políticas y económicas.
Para el pensamiento socialista, el Estado capitalista aparece como el estado mayor de la
burguesía, bajo la forma de una democracia formal, las libertades políticas y la declaración de
soberanía, encubren las formas de dominio de unas clases sobre otras. Así, el Estado capitalista es el
medio de dominio y opresión de la burguesía sobre el proletariado y las otras clases populares. (1)
El Estado tenderá a desaparecer. Al desaparecer las clase sociales, al no existir expropiadores ni
propiedad sobre los medios de producción ni clase dominante ni Estado coercitivo.
La sociedad regulará por ella misma, en el socialismo, sus relaciones sociales, una vez
rescatadas sus libertades políticas. El poder se disolverá en la sociedad.
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(1) El poder político supone una correlación de fuerzas. De éstas, quien ejerce la hegemonía dirige el proceso
histórico moral de la sociedad. La burocracia política ejerce el poder político en nuestra democracia formal y
representativa, con lastres del presidencialismo; la burocracia política toma las decisiones de arriba hacia
abajo sin mediaciones; los organismos políticos y sociales carecen de autonomía y sólo sirven de parafernalia.
Los partidos políticos oficiales están sumidos en una crisis ideológica y política, su ley motiv son los puestos
de poder y los recursos lícitos e ilícitos para sus campañas electoreras, los sindicatos nacionales bajo el
decrépito corporativismo y salvo algunos casos en la UNT (Unión Nacional de Trabajadores), realizan una
resistencia a las políticas neoliberales puestas en práctica por dicha burocracia política.

EL SER SOCIAL DETERMINA LA CONCIENCIA SOCIAL

L

a conciencia social se forma de acuerdo al lugar que se ocupa en el proceso de producción de
los bienes materiales, y en el proceso histórico que corresponde vivir, tomando en cuenta que
la realidad material existe independientemente de la voluntad de los hombres, por lo tanto la
conciencia de este, esta determinada por esta realidad en la cual interviene una serie de factores
producto de la superestructura de la sociedad.

Toda sociedad históricamente está sustentada por una base económica y es lo que determina su
superestructura o sea las leyes jurídicas, la religión, las artes, la ciencia, la educación etc.
En las sociedades históricamente divididas en clases sociales o en clases antagónicas, quienes
detentan el poder económico, son quienes tienen el control de la superestructura de la sociedad y a
quienes beneficia a nivel ideológico, político, jurídico, educativo etc.
El Estado (parte importante de la superestructura) es una institución encargada de proteger y dar
la seguridad para el adecuado funcionamiento de la clase que detenta el poder, por lo tanto la
superestructura irá encaminada para que la clase explotada u oprimida sirva a los intereses de los
poderosos, existe una red que se encarga de justificar estas relaciones como son la iglesia; que su
papel es el de convencer que esta explotación es natural y crea la esperanza de la vida eterna, la
educación, que al ser elitista no beneficia a la mayoría de los hijos de los trabajadores, la justicia
que está encargada de que los delitos que cometen los dueños del poder sean justificados y no exista
justicia para el pueblo, el arte (que al ser inaccesible para las mayorías) solo lo pueden disfrutar los
ricos, y así nos podríamos extender en cada una de las partes de esta superestructura.
Todo este desarrollo histórico-social esta determinado por leyes independientes a la voluntad de
los individuos y una de estas leyes nos dice “el ser social determina la conciencia social” esta ley
que fue descubierta por Marx y Engels nos ayuda a desglosar que es lo que determina la conciencia
de los hombres en las sociedades divididas en clases y concretamente en esta sociedad capitalista
neoliberal y globalizada.
Entendemos por ser social la existencia de los hombres como producto de los procesos que se
generan independientemente de su voluntad, como son: el nivel de desarrollo de la producción de
bienes materiales que se concretiza en el avance de la ciencia y la tecnología y su aplicación en los
procesos productivos, si bien es cierto que son los individuos quienes crean este desarrollo, también
parece contradictorio que las relaciones sociales sean independientemente de estos hombres, porque
las relaciones y las condiciones sociales son producto de este desarrollo, por lo tanto determinan el
papel del individuo en la sociedad.
En este sistema capitalista el individuo que forma parte fundamental de este proceso de
producción de bienes materiales o sea el obrero, el trabajador, el empleado que vende su fuerza de
trabajo, ¿Qué es lo que va a determinar su conciencia social? Pues todos los elementos que forman
parte de la superestructura que esta encargada de la sobrevivencia de la explotación, de la inercia
del estado de cosas y para esto en esta época de desarrollo tecnológico están todos los medios de
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comunicación (la televisión, prensa, radio, internet etc.), que se encargan de consolidar la
conciencia y sobre todos los valores como parte inherente de esta conciencia, luego entonces los
valores serán los convenientes a la clase explotadora como son el individualismo mezquino, la
competencia insana, el progreso a cualquier costo, la corrupción, la denigración y la desaparición
paulatina de los valores morales, y entonces surge la miseria física producto de la explotación
material y de la falta de oportunidades y la miseria moral producto de la degradación y el
desconocimiento de los valores universales del hombre.
Pero así como el capitalista lucha por sobrevivir y conservar el estado de explotación sobre otros
hombres, en el seno de esta sociedad existe el fenómeno anterior en menor o mayor grado, también
se desarrollan diferentes grados de conciencia social, de individuos que a contracorriente tratan de
darse una explicación de los fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales y surgen de este
conocimiento, aspiraciones, fines, objetivos que van creando una conciencia que no se queda en
conciencia cotidiana, en la lucha diaria por la supervivencia, en el ir pasando la vida, sino que se va
formando una conciencia de ser, como categoría filosófica, del ser como ente transformador de las
condiciones de vida y de las condiciones históricas, este desarrollo de la conciencia es desigual en la
sociedad y en esta medida es como se va forjando la participación de los individuos en la lucha por
la transformación de las condiciones objetivas existentes, esta conciencia es la que genera la
inconformidad primero, la denuncia después y la participación militante en el proceso de
transformación económica, política y social.
En este desarrollo, van surgiendo matices, desviaciones producto de la influencia del sistema
capitalista, la ideología pequeño burguesa que es un matiz de ideología capitalista, ya que tiene los
valores de ésta.
Para poder entender el proceso de transformación de la sociedad, el papel de los individuos en la
historia, el papel de las masas y de los diferentes sectores sociales y poder romper la enajenación y
los vicios del sistema capitalista hace falta primero el conocimiento de la realidad objetiva (miseria,
desempleo, injusticias, desigualdad etc.), el conocimiento de las leyes que rigen esta realidad y es
aquí donde toma relevancia el papel del conocimiento científico de estas leyes, el desarrollo del
proceso histórico y un análisis internacional y nacional del desarrollo de la humanidad o sea una
ideología que transforme la conciencia cotidiana en conciencia transformadora como producto de la
materia altamente desarrollada que es el cerebro humano y es esta toma de conciencia lo que nos va
a identificar de los que realmente han tomado la decisión de participar en la transformación social y
nos va a unir en torno a objetivos y tareas concretas.
Es aquí donde ocupa un lugar primordial la ideología del proletariado que es el Marxismoleninismo como resultado del análisis histórico-social producto del pensamiento de Marx y Engels
que se encargaron del estudio minucioso de lo más avanzado de la ciencia de su época y nos legaron
una poderosa herramienta ideológica que nos permite conocer el desarrollo histórico, y las leyes
generales que rigen este desarrollo, así como las leyes que rigen la transformación social hacia una
sociedad igualitaria, el papel que ocupa la clase de avanzada para ir transformando la sociedad.
Cuando la clase avanzada de la sociedad conoce las leyes que rigen el desarrollo histórico es
cuando la lucha por la transformación deja de ser espontánea y se aplican estas leyes para la
transformación permitiendo la formación de los organismos de vanguardia o sea la formación de un
partido marxista-leninista que enarbole las aspiraciones del pueblo trabajador hacia su liberación y a
la conformación de una sociedad justa que es la sociedad socialista.
En este proceso de lucha de clases participan diferentes sectores sociales y hay algunos que con
un lenguaje progresista o pseudo revolucionario intentan engañar a las masas trabajadoras y forman
tendencias fuera de la ideología revolucionaria intentando confundir la lucha de clases.
Es por esto que para quienes desean participar en este proceso de cambio revolucionario es una
tarea primordial el ir asimilando la ideología proletaria y adquiriendo una verdadera conciencia
revolucionaria y así participar en este proceso de lucha hacia el socialismo.
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COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE HIDALGO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El anunciado fracaso del Instituto Estatal Electoral (IEE), de los partidos políticos y de los
candidatos de éstos se cuajó al no poder derrotar al abstencionismo que a pesar de maquillar las
cifras no se puede ocultar que rebasó más del 50% del padrón electoral, claro reflejo del rechazo a
este régimen que no expresa el grado de democracia y representatividad que ostentan, así quienes
gobernarán los 84 municipios carecen de respaldo social y legitimidad política.
Lo que para los hombres del sistema y políticos de oficio fue una jornada tranquila y sin
incidentes mayores, motivo de conformista satisfacción, para el pueblo organizado y consciente fue
una jornada electoral mediocre que oscureció dicho ejercicio -de por sí mediatizado- con la gran
ausencia de votantes, como consecuencia de la falta de propuestas viables y sentidas para el pueblo
trabajador.
Por cierto lo que vimos los hidalguenses fueron unas elecciones apuntaladas y blindadas
por los carros antimotines que a la usanza de la dictadura pinochetista estaban estacionados en el
centro de Pachuca, haciendo alarde del poder que hoy usufructúa el PRI y que sexenio tras sexenio
su multicitada democracia es impuesta sobre la base del paramilitarismo y la militarización de las
diferentes esferas de la sociedad.
A los autonombrados actores y protagonistas de la democracia se les olvida ocultar la
verdadera prioridad que los mueve, porque a los partidos políticos y sus representantes sólo les
preocupa no bajar proporcionalmente en la estadística electorera, ello significa pérdida de dinero y
espacios de poder, es decir, la cancelación de jugosos negociosos que únicamente sirven para el
sostenimiento de viejas y nuevas fortunas familiares.
El revés del PRI en las pasadas elecciones en nuestro estado se debe a la conjugación del
grado de conciencia adquirido por la población y el hastío que manifiestan los diferentes sectores
populares hacia las políticas neoliberales que impulsa desde hace décadas; las diferencias internas
protagonizadas principalmente por las cabezas de los cacicazgos regionales y por último al
rompimiento interno que desarticula parte del control corporativo (principalmente con los maestros
y la CNC).
La ausencia de votantes y la pérdida de votos para el PRI también es el claro reflejo de la
falta de credibilidad del pueblo, identificándolo como el responsable de la miseria y la marginación
que privan en nuestro estado, en donde más del 50% de los habitantes viven con la compañía
permanente de la desnutrición, causa fundamental de que amplios sectores sean vulnerables a las
enfermedades gastrointestinales y respiratorias al menor cambio de temperatura.
Para los principales operadores del PRI la maquinaria alquimista electorera falló y el carro
completo que intentaban se frustró al ritmo de “carcacha, paso a pasito ya vamos a ganar…”, cabe
señalar que se consuelan con seguir gobernando un supuesto 75% de los hidalguenses.
En el marco del reacomodo de fuerzas entre el PRI y el PRD, cabe señalar que el de la
Revolución Democrática con Guadarrama al frente de este partido se borran las pocas diferencias;
dándose como algo “normal” la transmigración de votos y “militantes” que refleja un burdo y
vulgar pragmatismo en la política porque para ellos lo que menos importa son los principios y
programas políticos, menos la defensa de los intereses populares.
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Guadarrama Márquez, el “neoluchador social” camuflajeado de amarillo y negro, color que
no logra ocultar su verdadera esencia y vestimenta paramilitar hoy pega de gritos y se siente
lastimado ante las mismas trampas y mañosadas que impulsó y puso en práctica cuando fue
connotado priista, hecho que le valió ya en su nuevo rol ser recomendado para contribuir al triunfo
“por todos los medios” de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán como el instrumento alquimista
coaccionador para voltear a priístas a favor de su nuevo partido.
Puede que hoy se presente como progresista pero su sola presencia pone en riesgo los
triunfos donde verdaderamente ganó el pueblo, porque al utilizar sus métodos para acceder al poder
ponen en riesgo un proyecto con toda la buena intensión de ser progresista el cual puede terminar en
un rotundo fracaso al ser absorbidos por el poder ante la ausencia de principios.
El “crecimiento” del PRD más que un avance representa un retroceso por el costo que tiene
que pagar al dejar importantes bastiones como los del Valle del Mezquital a cambio de acceder a
nuevos municipios pero bajo un manso pragmatismo que ya anuncia la consumación de la debacle.
Podría parecer más que extraño que zonas perredistas pasan a manos del PAN, de un
partido que también su posicionamiento se basa por medio de cacicazgos, pero que “gane” en las
zonas más marginadas este partido que se caracteriza por tener una política racista, por impulsar la
xenofobia, enarbolar un alto menosprecio hacia el indígena y aborrecer a los pobres, así como todo
aquello que huela a pueblo refleja que sólo tiene éxito en los sectores de mayor atraso cultural y
político.
Con el pasado proceso electoral se demuestra que si bien es cierto que hay programas entre
los partidos políticos que en apariencia son antagónicos, el resultado usual es que en Hidalgo siguen
gobernando sólo los poderosos de siempre como los Fayad, los Murillo, los Karam, los Lugo, los
Austria, los Rojo, los Castelán, los Nochebuena, entre otros.
Las pasadas elecciones demuestran una vez más –como prueba irrefutable- que no basta con
votar para transformar el país, porque ayer como hoy gobernarán en la mayoría de los municipios
sanguinarios caciques, pero ahora se maquillan de “prominentes empresarios” y saltan a las
principales ciudades del estado queriendo borrar su origen y pasado donde sus padres y abuelos
gobernaron con la horca y el cuchillo, explotando y asesinando indígenas, sindicalistas y maestros.
Con indignación el pueblo organizado observa y distingue al neoportunismo que se
encuentra arropado, enquistado y a la sombra de proyectos progresistas-democráticos
autojustificando su infundado proceder al trocar los objetivos estratégicos por efímeros triunfos
coyunturales y vanas promesas incumplidas, terminando siendo pasto de la contrainsurgencia.
Si la Guerra de Baja Intensidad (GBI) ha sido la estrategia y la táctica de los gobiernos
neoliberales para contener el estallido social que se ve venir, el primer acto consciente de los
luchadores sociales, de los hombres progresistas, de los intelectuales y profesionistas honestos, de
los revolucionarios es no hacer eco de los instrumentos de mediatización y control del Estado.
No está de más señalar que la respuesta es la incorporación de todo el pueblo a la lucha
anticapitalista con un carácter socialista, porque el neoliberalismo y la globalización sólo se
combaten eficazmente con la unidad del pueblo que se expresa en la lucha independiente de los
pobres de la ciudad y del campo bajo un programa, una estrategia y una táctica que tengan como fin
la profunda transformación de la sociedad capitalista que vivimos.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
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¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARO
EPR
AÑO 41.
HIDALGO, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2005.

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!
El contexto en que da su primer informe Fidel Herrera Beltrán está determinado por el
absolutismo con el que gobierna, comenzando por la manera tan desafortunada, como forma de
hacer política e insultante para el pueblo su disputa con Fox, por erigirse como el único Mesías,
cuando lamentablemente Stan golpeó nuestra entidad.
Desgracia que FHB pretendió convertir en una fuente de ingresos de dinero fresco para su
administración, vía FONDEN que junto con las demagógicas respuestas a los desposeídos de
siempre y damnificados de ahora, fueron maniobras en ámbitos distintos cuyo fin es el mismo,
obtener ganancia política por medio del infortunio del pueblo. Fue Stan un buen bálsamo para un
gobernante en busca de respaldo popular.
Una vez bañado de pueblo, pagada su humilde penitencia de descalzarse ante él y con el
rating más alto de popularidad desde que tomó el poder y un reposicionamiento político, resultado
de la cuantiosa inversión del sistemático y excesivo manejo publicitario de su imagen contando
con una “manita” de algunos medios de comunicación, se propuso golpear al congreso local con la
intención de sujetarlo y someterlo a su soberana voluntad, sólo habría que esperar que de éste
conato de pleito entre los poderes locales no aumente la nómina gubernamental de empleados de
oposición.
El formato y sentido del informe tiene un corte monárquico, de entrada ataja toda
posibilidad de cuestionamiento al no rendir cuentas puntuales de su gestión pasando esta
responsabilidad a sus subordinados secretarios de despacho, limitándose a un mensaje político
repleto de mesianismo, falsa humildad y el perverso manejo de una supuesta pluralidad, ¿y los
diputados? Sólo oye, evento cercado por un fabricado ambiente de “civilidad” que amordazan toda
posibilidad de interpelación, aclaramos que la oposición parlamentaria local en su mayoría todavía
no tiene la conciencia y el arresto para ejercer dicha obligación ciudadana.
Podríamos conceder el beneficio de la duda a una parte de la oposición instalada en el
congreso, a esperanza de que se de un cambio de actitud política y congruencia entre lo que se dice
ser y se es, para que no tan sólo durante el informe, conduzcan su actividad política de manera
digna y honesta, dejando el papel de las lisonjas y cortesanos para el séquito oficial y ganen un
poco de atención y respeto del pueblo, si acaso les interesa.
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Por lo anteriormente expuesto era más que obvio descartar toda posibilidad de interpelación
y de réplica de los partidos de oposición instalados en el congreso local y por otro lado al
encontrase sumamente ocupados en reyertas particulares por el poder al interior de sus partidos y
por las seductoras senadurías.
De su primer año de gobierno, a pesar de no ser informado como tal, destaca el desmedido
apoyo a la oligarquía empresarial y financiera que trasciende a nivel nacional... tanta construcción
de infraestructura privada del sector de servicios, la proliferación de casas de “interés social”,
consorcios comerciales, franquicias de diversos giros, que sin duda en cada uno de estos negocios
se encuentra dinero inmiscuido proveniente del amplio y complejo aparato de la delincuencia
organizada desde arriba y que utiliza como carne de cañón a los de abajo.
La abrupta culminación del gobierno itinerante deja claro que sólo era una campaña en
busca de aceptación por la mayoría del pueblo; arrear a trabajar a un inepto gabinete; medida
política de contrapeso para los municipios opositores y escaparate de promoción personal. Como
política de atención ciudadana y asistencia social fue un rotundo fracaso, pues en las mesas de
“trabajo” sólo se oía dando respuestas a las cientos de ilusas e incumplidas peticiones, que a lo
máximo que se llegó fue a ser turnadas a determinadas dependencias y ahí, a estancarse en la
maraña burocrática.
Es de señalar la burda reproducción que hace con su señora esposa Rosa Borunda, de la
moda política de los funcionarios: pareja gobernante, el competir con la “popularidad” de sus
antecesores Magnani-Alemán, el excesivo protagonismo y manejo publicitario de la imagen de
Fidel-Borunda conduce a la inconstitucional práctica de cogobernar la doña y el gobernador,
espacio de poder de facto donde ella adquiere tanto fuero que la coloca por encima de varios
secretarios de despacho.
Para cerrar este punto resaltamos las acalladas voces de protesta de proyectos no
gubernamentales que han procurado durante años acercar la salud y la ciencia a sectores populares
de manera incondicional y gratuita, son hoy objeto de agresión y arrebato por parte de la señora,
también nos unimos y nos solidarizamos con las legítimas protestas de los reprimidos trabajadores
del DIF, hechos que no tienen cabida en su pomposo “primer informe”.
En materia de gasto e inversión social, la política es publicitar estridentemente las migajas
que selectivamente se distribuyen; el escamoteo y manipulación de los programas asistenciales,
acciones que son parte integral de la estrategia general de Guerra de Baja Intensidad. Para botón
de muestra éste: que tanto Tehuipango y San Andrés Mitla ambos municipios de la sierra de
Zongolica fueron sólo escenario del montaje de atención a los que “menos tienen” por parte de
Fidel y Fox (F2), telón que se desvanece con la denuncia de los alcaldes al ser burlados juntos con
sus pueblos.
Es por eso que la exclusión de todo desarrollo a grandes masas de trabajadores del campo y
la ciudad es una inocultable realidad en nuestro estado según los propios datos oficiales: el agro
veracruzano en más de un 50% se encuentra quebrado sin que se vean posibles soluciones; más de
la mitad de la población vive en casas inhabitables; el analfabetismo rebasa el 50% en las
poblaciones marginadas rurales e indígenas; el azote permanente de enfermedades
infectocontagiosas gastrointestinales (en sequía) y respiratorias (en temporada invernal) éstas
últimas reportan 900 mil casos actualmente, y lo grotesco, el dinero para este importante rubro tiene
que pasar por la negociación política entre oligarcas y políticos de oficio.
Donde no hay empacho para destinar todo tipo de recursos es el aspecto de seguridad
pública, incrementando los grupos policíacos existentes, creando nuevas corporaciones,
militarizando amplias regiones con la anticonstitucional presencia del ejército federal, la SSP en
sus distintas modalidades y la administradora de la delincuencia “menor”, es decir, la ministerial.
Existe un crecimiento desproporcionado en el aparato de seguridad que está siendo conducido por la
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siniestra mano del Miguel Angel Yuñez Linares como parte de la profundización de la Guerra de
Baja Intensidad.
Sólo bastó un año para dejar la simulación y mostrarse como son represivos hacia el
conjunto del movimiento popular con la burda detención en Nautla de cientos de campesinos que
iban a manifestarse y el amago de impedir la manifestación pública en la sede del poder ejecutivo
estatal, Xalapa de Enríquez.
Sin duda alguna hoy se devela el verdadero rostro represivo de este gobierno que bajo la
consigna de la “aplicación de la ley” se toman y aplican medidas fascistas para intentar contener el
descontento social en lugar de resolver las demandas más sentidas de los veracruzanos. Para este
gobierno la solución de la pobreza está en convertir por la fuerza del hambre y el desempleo a ser
soplones y a reclutar disfrazadamente a los desempleados en las diferentes corporaciones policíacas
y paramilitares.
La desproporción con que se maneja los recursos económicos, materiales y humanos se
vuelve insultante cundo a la educación y salud se le otorgan puros paliativos con un gran manejo
mediático pero con nula efectividad, nos referimos a los mediatizadores programas sociales de:
educación a distancia, el consentimiento desmedido de la proliferación de escuelas patito,
“mejoras” a nuestra escuela; casas de salud, clínicas comunitarias, etc., acciones que a pesar de su
dañino efecto el impulso y sostén se le imponen por coacción y condicionamiento al pueblo.
Los pendientes y responsabilidades de FHB queda para ¿ver cuando? el esclarecimiento del
desfalco de la pasada administración alemanista que de acuerdo a lo acontecido el gobierno
fidelista forma parte del manto de impunidad para el empresario; el rendimiento de cuentas con la
justicia al diputado local Antonio Montano por delincuencia organizada y la respuesta real a los
damnificados por Stan, aunque no sean fuente de atracción turística.
Por su parte FHB, su gabinete y los oligarcas locales se reportan definidos y listos como
madrasistas para el 2006.
Veracruzanos: los explotados, desposeídos, burlados y oprimidos por el sistema capitalista,
sus gobernantes, políticos de oficio y la oligarquía tenemos como único camino la organización y
lucha popular fuera del control del Estado mexicano, como la garantía viable para la conquista de
las demandas inmediatas y la edificación colectiva del país que anhelamos.
Si la política de este gobierno es la imposición de medidas fascistas que anulan de facto las
libertades políticas, como mexicanos también tenemos el derecho inalienable de organizar, preparar
y desarrollar las diferentes formas de lucha entre las que se encuentra la autodefensa popular como
forma de lucha política para exigir el cumplimiento de nuestros derechos políticos y
constitucionales. Permitir la “reglamentación” de las protestas sociales es ¡fascismo!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER 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 REVOLUCIONARIA
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EPR
Año 41. Veracruz-Llave, a 28 de noviembre de 2005.

AL PUEBLO DE MÉXICO.
AL PUEBLO DE GUERRERO.
A LAS ORGANIZACIONES DE IZQUIERDA.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
La incertidumbre social se profundiza en Guerrero, los meses han pasado y la falta de mesura en la
política estatal es más que evidente, las declaraciones del gobierno en nada ayudan a resolver los
problemas de los guerrerenses. Hasta hoy hemos visto a un gobierno incapaz para poder por lo
menos, dar inicio en la solución a los añejos problemas de Guerrero. El de Zeferino Torreblanca es
un gobierno empecinado en aplicar primero la política del garrote y después, abrir espacios de
diálogo, utiliza la política de pegar para arrodillar y así negociar con ventaja. Sin duda alguna en
este caso, es la repetición del uso de la represión como en los años del viejo priismo.
El problema en la Parota lejos de solucionarlo se ha agudizado, Torreblanca y López Rosas
se han empeñado en utilizar la fuerza represiva para realizar las asambleas comunitarias bajo el
resguardo policiaco. Si el estado continúa aferrado en imponer este proyecto, lo único que traerá
será mas muerte y odio, el gobierno debe entender (por segunda vez le decimos) que es necesario
suspender el proyecto y no realizar asamblea alguna que busque dividir y confrontar a los
comuneros, deben de suspender cualquier trabajo del proyecto. El gobierno debe detener esta
política de confrontación, en sus manos está la solución y no continuar con su terquedad, ya que de
hacerlo sería el único responsable de que las contradicciones terminen como siempre, con la
violencia.
Para Zeferino no se pueden hacer valer los puntos de vista con insultos y machetes, pero si
se pueden hacer valer según él con sus “nuevas formas de hacer política” realizar asambleas en
donde no es la discusión la que define los acuerdos, sino la policía la que determina “los
consensos”. El gobierno debe de entender que lo eligieron para resolver los problemas sociales y no
para hacer de la demagogia su política. Debe de tener un poco de mesura hasta en sus explicaciones,
porque para mal gobernar no es necesario ser ratero o corrupto, o en su caso, no es problema que
tenga la cola corta y la boca larga, sino es un problema de capacidad y responsabilidad
constitucional y si no se cuenta con esto, pues entonces para que gobierna.
No cabe duda que a la clase política en nuestro estado se le olvida demasiado rápido lo que
prometieron, hoy los que nos gobiernan siguen enfrascados en la búsqueda de cargos públicos
olvidándose de sus responsabilidades y desde luego, de sus compromisos, la amnesia política es la
enfermedad de esta clase de políticos, algunos se enferman muy periódicamente, otros ya no pueden
curarse, esperamos que el ex diputado Félix Salgado Macedonio, no presente ya algunos síntomas.
En este contexto Vicente Fox no se ha quedado atrás, en 5 años ha tenido un país sometido
a su incapacidad, año tras año su política de ultraderecha no ha funcionado, su sexenio acabará
sumergido en la corrupción familiar. A pesar de ser un presidente que vive en el atraso, hoy de
manera paradójica, nadie exige su renuncia, mucho menos los partidos políticos, con tal de tener un
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“país estable” para el 2006, todos guardan un silencio cómplice, para según ellos, no generar mayor
inestabilidad social. Mientras tanto que el pueblo siga pagando la torpeza y la ignorancia de un
presidente que ya quiere huir de su responsabilidad sexenal.
Muestra de ello es la embestida foxista neoliberal en contra de los trabajadores de Pascual
Boing, quienes por años han demostrado cómo la clase trabajadora ha forjado su independencia y
fomentado la colectividad laboral, así como el salir adelante ante el acoso de las grandes
transnacionales. Para estos trabajadores que han sido ejemplo de perseverancia en la lucha, toda
nuestra solidaridad, esperando que su lucha al lado del pueblo siempre sea garantía para la defensa
de sus derechos.
La organización y la construcción política revolucionaria en los sectores del pueblo será la
única forma para resolver los grandes problemas del estado y del país, para ello debemos de contar
con instrumentos suficientes para echar andar un proyecto de masas que nos permita abrir espacios
y generar una gran alianza popular, a partir de la movilización, la educación política masiva y la
unidad política desde las bases. Para lograrlo necesitamos una organización política de izquierda
anticapitalista y socialista.
Un frente de izquierda de tipo clasista en donde los trabajadores del campo y la ciudad
impulsen y respeten todas las formas de lucha.
Un frente que luche por el poder, donde el pueblo sea el que tome sus decisiones para el
bienestar de la nación.
Una izquierda revolucionaria que inicie una etapa de acumulación de fuerzas y elabore un
nuevo proyecto de nación con perspectiva transformadora y revolucionaria.
Un frente de izquierda que tenga objetivos a largo plazo y no se quede anclado en la
coyuntura electoral del 2006.
Un frente de izquierda donde su estrategia sea la construcción política de los sectores,
buscando la unidad por la base.
Un frente de izquierda que tenga un proyecto revolucionario y esté vinculado en la lucha
por el poder.
Un frente de izquierda que luche contra el capitalismo para poder reemplazarlo por el
socialismo.
Un frente de izquierda que elabore un programa nacional enmarcado dentro de la lucha por
la libertad y la igualdad.
Un frente de izquierda que impulse la discusión y la acción política anticapitalista, para que
se fortalezca y se desarrolle desde el terreno teórico práctico.
Un frente de izquierda que enarbole que la Revolución Socialista en México es posible.
En cuanto a la “otra campaña” queremos manifestar que somos respetuosos de los diversos
planteamientos y expresiones de lucha existentes en el país y esperamos que la “otra campaña” no
tenga como estrategia una política mediática, sino por el contrario, que la congruencia sea lo
fundamental en los planteamientos.
Esperamos por el bien del pueblo que el acercamiento con la verdadera izquierda sea una
realidad y confiamos en que el día de mañana no se les discrimine como en años atrás.
Lo que pretendemos al expresar nuestro punto de vista, es que todo proyecto rebelde o
revolucionario sea responsable en cuanto a lo que contribuye para dar claridad y concientización
política a los mexicanos.
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Por responsabilidad histórica, deseamos que cualquier propuesta organizativa logre sus
fines y ojalá las diversas expresiones legales y clandestinas lleguemos a coincidir en la
transformación profunda de nuestra sociedad.
Por último, este 2 de Diciembre, se cumplen 31 años de la caída en combate de nuestro
Comandante Lucio Cabañas Barrientos, quien con su ejemplo nos ha permitido darle continuidad a
esos anhelos de lograr una sociedad socialista en México.
Camarada Lucio Cabañas Barrientos ¡Estamos Presentes!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡!VENCER O MORIR!!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRINFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR-EPR
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Estado de Guerrero, a 1 de Diciembre de 2005.

República Mexicana,
Diciembre de 2005
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