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EDITORIAL

E

l cinismo ha sido una característica de este gobierno de ultraderecha, expresado una vez más
en sus opiniones estúpidas y ofensivas sobre las razones que generan la emigración de
millones de mexicanos allende el norte en busca de mejores condiciones de vida que aquí se
les niega.
Expresiones oficiales que traslucen ignorancia sobre un fenómeno producto de la economía
sujeta a la política del neoliberalismo, el cual ha sido impuesto por los organismos financieros del
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además aplicado solícitamente por los
gobiernos de los países en “desarrollo”, en nuestro caso por los gobiernos priístas y el panista los
cuales se identifican plenamente.
El constante y creciente flujo de emigrantes hacia la frontera norte en busca de mejores
condiciones de vida se debe fundamentalmente a que en nuestro país se les niega toda posibilidad
de desarrollo, la economía mexicana no ofrece esto para nuestros hermanos a los cuales se les
obliga a salir del país por hambre, por pobreza, en pocas palabras son expatriados por este gobierno
que aplica y desarrolla políticas neoliberales puntualmente.
El hecho de que no sólo hombres del campo emigren y que ahora se agreguen a la estadística
mexicanos de origen urbano, sobre todo de los cinturones de las grandes ciudades, así como
profesionistas sólo refleja el grado de la crisis económica que vive el país, en donde el poco que
lograr tener un empleo percibe salarios de hambre que no alcanza para cubrir las necesidades
mínimas de una familia, menos lo que plantea nuestra constitución.
La economía mexicana está regida por los parámetros del neoliberalismo y ello exacerba la
polarización de la sociedad entre aquellos que lo tienen todo y los que sólo tienen el hambre como
fiel compañera de la vida; política que genera inequidad en todos los sentidos; política de Estado
que promueve la expulsión de mano de obra superbarata para que sea sobreexplotada al otro lado de
la frontera norte, con la quimera de resolver su pobreza.
La emigración por años ha constituido una válvula de escape para el régimen neoliberal a la
cual no quiere renunciar por ningún motivo el gobierno de ultraderecha porque los cerca de 20 mil
millones de dólares que representan los envíos de nuestros hermanos emigrantes es oxígeno puro
para este régimen que hace todo cuanto sea para beneficiar a los empresarios y a los intereses
transnacionales.

Los gobiernos priístas y el panista son los responsables de la miseria que vive nuestro pueblo,
eso nadie lo puede ocultar ni siquiera aquellos conversos que ayer fueron según de izquierda y que
hoy sirven conscientemente a la ultraderecha.
Ésta está empeñada en convencer a nuestro pueblo de las bondades de la “democracia” que sólo
beneficia a una minoría; “democracia” en la cual la minoría de la minoría decide quién será el
próximo verdugo que administrará los intereses de la oligarquía; “democracia” que cierra el paso
con todo tipo de argucias a quien tenga ideas progresistas; “democracia” que encarcela en las
cárceles de máxima seguridad a los luchadores sociales; “democracia” que niega la existencia de
presos políticos y de conciencia a los cuales tiene como rehenes del régimen; “democracia que
hostiga y persigue políticamente hasta llegar al asesinato de los defensores de los derechos
humanos; “democracia” que calla y castiga la libertad de expresión con el sepulcro, la cárcel y la
persecución política; “democracia” que produce 78 millones 500 mil mexicanos en pobreza, base y
explicación de la emigración en nuestro país.
Con esa democracia los revolucionarios no estamos de acuerdo, nunca lo estaremos porque ella
está concebida para prolongar el sistema de explotación capitalista, el cual se remoza cada vez que
viene un proceso electoral, es decir, cada seis años.
Nuestra propuesta, la democracia plena, que sólo podremos encontrar en el proyecto
emancipador del socialismo. Por ese objetivo hemos luchado y seguiremos luchando al lado de
nuestro pueblo, impulsando la combinación de todas las formas de lucha que nos permitan crear las
condiciones subjetivas acordes a las tareas políticas que demanda la época. ¡A seguir construyendo
la base política de la revolución socialista! Es la consigna para nuestros militantes; ¡A combinar
todas las formas de lucha! Es la táctica a seguir para enfrentar y combatir el capitalismo, la
globalización y el neoliberalismo; ¡A impulsar la unidad! Es la tarea estratégica por la cual hay que
trabajar con todos nuestros esfuerzos.

EL PARAMILITARISMO COMO TACTICA DE
CONTRAINSURGENCIA

L

a Guerra de Baja Intensidad (GBI) como estrategia y táctica de contrainsurgencia ha sido
aplicada de manera sistemática en nuestro país desde la década de los 80’s del siglo pasado
para contener el descontento popular y tratar de evitar el estallido social que temen tanto las
clases pudientes como los defensores del régimen.
En esos años al aplicarla el Estado mexicano buscaba aniquilar el movimiento revolucionario
que tomaba cuerpo en los grupos revolucionarios que habían logrado sobrevivir a la campaña de la
guerra sucia aplicada contra nuestro pueblo y los grupos revolucionarios de los años 60’s y 70’s,
porque mientras se difundía en los medios de comunicación el aniquilamiento del movimiento
revolucionario, para el Estado y sus cuerpos de inteligencia seguían aplicando una estrategia y
táctica de la contrainsurgencia que aniquilara y evitara el resurgimiento del “cáncer” que habían
combatido, olvidando que la existencia de la pobreza y la miseria es el sustento de la existencia de
la lucha revolucionaria.
Para los años 80’s era más que obvio el fracaso de aniquilar al movimiento revolucionario, sobre
todo cuando nuestro partido, en ese entonces PROCUP-PDLP, desplegaba su actividad en

diferentes estados organizando, estructurando y dirigiendo la voluntad de combatir de nuestro
pueblo; para los 90’s con la irrupción pública del EZLN y la reanudación de las hostilidades por
parte de nuestro partido, ahora como PDPR-EPR, el Estado mexicano profundizó la aplicación
sistemática de la GBI en nuestro país.
Considerar que ésta se aplicó a partir de 1994 simplemente es erróneo e inexacto, porque al
respecto son varias décadas de aplicación de la GBI como estrategia y táctica de contrainsurgencia.
Como parte de este nuevo aspecto se recurre a la táctica del paramilitarismo para golpear la base
social y política de los grupos insurgentes del momento, es decir, del EZLN y del PDPR-EPR.
Podemos afirmar que desde 1994 a la fecha se ha ido configurando el paramilitarismo como una
política de Estado, como una táctica de contrainsurgencia que junto con la criminalización de la
protesta social se intenta contener el descontento popular y el estallido social que se gesta en el país.
Los grupos paramilitares en el país han sido estructurados, armados, entrenados y dirigidos
directamente por oficiales del ejército mexicano; financiados, protegidos y auspiciados por los
grupos de poder local; tolerados y protegidos por el manto de la impunidad que prodigan gobiernos
municipales, estatales y federal.
En Chiapas hemos sabido de la operatividad criminal de los chinchulines, máscara roja, paz y
justicia, MIRA, los Aguilares, los totique, entre otros más que aún permanecen en la clandestinidad
pero igual que los conocidos son responsables de cientos de asesinatos selectivos que buscan
sembrar el terror en la base política del EZLN y del movimiento revolucionario.
Con el arribo de Pablo Salazar Mendiguchía se trató de proyectar la idea de que se combatía a
los grupos paramilitares, metiendo a la cárcel a meros chivos expiatorios, a los eslabones que
dejaban de ser útiles para la maquinaria de la GBI. Cortina de humo que permitió por algún tiempo
alejar a los grupos paramilitares y su accionar fuera del enfoque de los medios de comunicación,
mientras que su operatividad siguió intacta hostigando y asesinando selectivamente tanto a
luchadores sociales como a ciudadanos con ideas progresistas.
En tiempos de la guerra sucia se echó mano de las gavillas, de asaltantes y abigeos para reclutar
elementos para la Brigada Blanca, ahora se recurre además a los individuos reaccionarios y
resentidos sociales tanto de las comunidades rurales como de los cinturones de miseria en las
ciudades, así como a los traidores y resentidos que salen del movimiento revolucionario para
conformar los diferentes grupos de paramilitares que operan en todo el país, sobre todo donde se
registra o se supone actividad del movimiento revolucionario.
Por los últimos acontecimientos durante el año 2005 podemos afirmar que en la recta final del
gobierno foxista éste ha impulsado sistemáticamente la política del paramilitarismo como parte de
la táctica de la GBI, desde luego que a recomendación y exigencia del gobierno norteamericano
encabezado por el fascista de Bush.
En un manual de contrainsurgencia norteamericano se lee “La razón principal de emplear
fuerzas armadas ya sea por parte del país sede o de los Estados Unidos, en las operaciones de
contraguerrilla es ayudar al país sede afianzar su seguridad interna contrarrestando la subversión, el
desorden y/o las actividades de grupos insurgentes. El plan nacional de campaña militar del país
sede señalada el empleo de fuerzas armadas regulares y fuerzas paramilitares para apoyar los
planes de defensa interna en general y relaciona estas fuerzas con otras fuerzas y planes de
desarrollo interno económico, social, político, psicológico y cívico”.
Esto refleja con claridad que la existencia de grupos paramiltiares no es un hecho aislado, se
impulsa como parte de la GBI, lo cual viene a confirmar los nuevos giros de esta modalidad de
contrainsurgencia. Nos referimos a que en un momento los grupos paramilitares fueron impulsados
y financiados por el poder local, pero ahora se tiene conocimiento que éstos son financiados e
impulsados por el capital transnacional y los grupos de poder vinculados a él, tal como lo hacen en
Colombia, para combatir a las FARC.
De la existencia de los grupos paramilitares tenemos conocimiento en Chiapas, Oaxaca,
Guerreo, Puebla, Hidalgo, Veracruz pero no se descarta que éstos operen en otros estados de la
República, sobre todo donde existe descontento y movilización popular como parte de la

agudización de la lucha de clases. Pero es en Chiapas donde sigue siendo un laboratorio de la GBI,
donde se está reactivando viejos y nuevos grupos de paramilitares que preparan el terreno para
nuevas masacres, mientras que se buscan nuevos chivos expiatorios para presentar un supuesto
combate a éstos a la vez que se justifica la militarización de toda la geografía estatal y nacional.
Nueva variante la encontramos en Guerrero y en Hidalgo en donde como parte del componente
de la GBI el CISEN crea supuestos grupos de revolucionarios con la “misión” de asesinar
luchadores sociales, creando así confusión política y descrédito de la lucha armada revolucionaria,
presentando a asesinos, ladrones, abigeos, resentidos sociales como luchadores sociales o como
revolucionarios.
Enfrentar y combatir a los grupos paramilitares es una necesidad y una forma táctica de enfrentar
a las fuerzas centrales del enemigo, pero para ello no basta con la denuncia pública se requiere
impulsar y estructurar de manera consciente la autodefensa armada en todas sus variantes, para
defender los diferentes proyectos organizativos. La clase que detenta el poder económico y político
recurre a la violencia institucionalizada para imponer el terror en las filas de los explotados y los
oprimidos; éstos tienen el derecho legítimo de responder de la misma manera en aras de preservar la
vida y los diferentes proyectos organizativos de nuestro pueblo. ¿Hasta cuándo seguirán impunes
los grupos paramilitares?

EL MURO DEL FASCISMO

L

a pretensión del imperialismo yanqui de erigir un muro sobre la frontera con nuestro país
demuestra una vez más su carácter fascista y retrógrada. No sólo pretende segregarnos,
también se propone crear las condiciones necesarias para que los grupos policíacos, militares
y paramilitares actúen sin pudor alguno, con todo el lujo de violencia, salvajismo y barbarismo al
que están acostumbrados a actuar. Pero sobretodo que estos arteros crímenes y delitos queden
impunes ante la comunidad internacional, pues se pretende legalizarlos por diferentes medios y
formas.
Con esta iniciativa impulsada por el sector más recalcitrante del gobierno estadounidense, se
desenmascara el verdadero rostro del capitalismo en su última fase de desarrollo: el imperialismo.
Se evidencia el carácter depredador y de rapiña, pero sobre todo los métodos fascistas en los que se
sustenta la economía imperialista. Por un lado impulsan políticas económicas leoninas que sólo
benefician al propio imperialismo al pertrecharlo de materias primas (TLC, ALCA...) y que
arrastran a la miseria a los pueblos subdesarrollados a lo que imponen estas políticas neoliberales –
tal es el caso de México-, mientras que por el otro sabedores de la gran oferta de mano de obra
barata que requieren, alientan la migración ilegal para así saciar su sed de mano de obra barata, sin
pagar prestaciones sociales ni servicios laborales.
Estamos ante un grado de desarrollo del imperialismo donde ya no es suficiente saquear a las
naciones pobres ni el hacer guerras de rapiña, ahora quieren satisfacer sus más bajos instintos
fascistas y desde su mezquina lógica -como todo buen fascista claro- tienen que separar las razas y
qué mejor que un muro para tales efectos.

Por eso con el falaz argumento del combate al terrorismo pretenden criminalizar la migración,
con el claro propósito de militarizar y paramilitarizar la frontera con nuestro país. En este proyecto
juegan el mismo papel los grupos policíacos antiemigrantes que los grupos paramilitares caza
emigrantes agrupados en el Minuteman Project (Proyecto de milicianos de “respuesta rápida” para
la defensa de la patria ante la invasión de millones de bárbaros de afuera), el objetivo es el mismo:
detener y asesinar a todo aquel que les parezca sospechoso, ¿De qué? De lo que sea, siempre habrá
un pretexto y un estúpido argumento para justificar sus arteros crímenes.
De aprobarse esta iniciativa tendremos una frontera y un muro de la muerte, donde perecerán
miles de emigrantes, sobre todo mexicanos, de por sí en las circunstancias actuales mueren 500
emigrantes anualmente, ¿Qué será cuando ya esté edificado el muro y estén operando las leyes que
hoy son una iniciativa, es decir, un proyecto? Sin duda alguna las consecuencias serán fatales para
el pueblo de México y Centroamérica pues los policías y caza emigrantes estarían facultados para
matar, de hecho ya lo vienen haciendo y de manera cruel utilizando balas expansivas prohibidas
incluso en las guerras, la diferencia estaría en que estos crímenes se legalizarán y por supuesto se
incrementarán.
Recordemos que la iniciativa incluye penalizar al emigrante que reincida y por consecuencia
lógica encarcelarlo. La penalización sería de seis meses de cárcel e iría aumentando de acuerdo a las
reincidencias que serían agravantes. Situación que también alentará a los grupos xenofóbicos a
cometer crímenes, y así lo que hoy vemos en la frontera se extenderá por todo el territorio gringo en
dimensiones mayores.
No nos sorprenda que el muro en la frontera sólo sea el inicio de todo un conjunto de medidas
fascistas en donde la segregación racial alcance niveles insospechados, que ni el mismo Hitler en su
mente haya maquinado. ¿Qué va a pasar con todos los emigrantes detenidos, porque es obvio que
los habrá y de a miles? ¿Querrán los gringos mantenerlos de a gratis?, o ¿Los emplearán ahí mismo
en la cárcel, explotándolos bajo el pueril argumento de cubrir sus gastos de estancia en el país del
norte? De las fuerzas de ultraderecha que gobiernan actualmente el vecino país del norte se puede
esperar todo. Es muy probable que intenten segregar por razas a los que radican en ese país,
también que se propongan crear modernos campos de concentración donde se explote de manera
irracional a miles e incluso millones de emigrantes cuyo único delito va ser el de haber cruzado la
frontera en busca del sueño americano, en busca de mejores condiciones de vida, las que se le
negaron en su propio país.
El clima xenofóbico que se respira en el vecino país del norte debe ser frenado antes de que
alcance niveles más agudos y tome fuerza. De lo contrario estaremos ante una situación grave de
dimensiones mundiales, hay que tener en cuenta que el imperialismo norteamericano se viene auto
erigiendo como el policía mundial y más recientemente como el “elegido de dios”, el encomendado
a implantar el orden mundial, claro que desde su óptica imperialista.
No es que seamos fatalistas, lo que pasa es que con estas visiones maniqueas y esquizofrénicas
cualquier cosa se puede esperar del imperialismo, sobre todo en las actuales circunstancias donde es
la única superpotencia mundial y no hay una fuerza por si sola con las mismas dimensiones que
frene las pretensiones imperialistas.
El muro de la ignominia está sustentado bajo argumentos fascistas con fines políticos y
económicos; el argumento de detener la hola de emigrantes en su frontera sur sólo es la cortina de
humo para esconder la esencia fascista de esta medida. Ayer condenaron hasta el hastió la
existencia del muro de Berlin, hoy los mismos que lo condenaron buscan todo tipo de argucias
políticas y jurídicas para justificarlo, porque para el imperialismo norteamericano todo es normal y
legal jurídicamente siempre y cuando fortalezca los intereses del capital trasnacional, así mismo los
de la ultraderecha vinculada orgánicamente con el fascismo.
Quienes impulsan el muro de la muerte en nuestra frontera norte, son los mismos quienes
promovieron y justificaron la construcción del muro en las fronteras de Israel y Palestina bajo la
concepción sionista de segregar hasta el máximo al pueblo palestino, que por cierto no debemos
olvidar que éste ha sido despojado de su patria.

El imperialismo está desatado y aparentemente incontenible, en estas circunstancias, sólo con la
organización y concientización del pueblo se le podrá hacer frente a esta bestia embrutecida. Sí,
solo el pueblo organizado podrá ponerle un freno a esta embestida imperialista, porque nuestro
flamante gobierno del cambio no atina a resolver ninguno de estos problemas, es un gobierno
lacayo del imperialismo y por ende sólo sabe lamerle las botas a su amo. Ayer negociaron para que
las balas con las que se le dispara a los emigrantes fueran de goma, hoy seguramente querrán
negociar para que el muro no sea electrificado o algo así por el estilo.

DERECHOS HUMANOS Y EXPLOTACION

L

os derechos humanos determinan el respeto a las garantías individuales de la sociedad; pero
en nuestro país se violentan, no se toman en cuenta, mucho menos se respetan, porque las
instituciones y funcionarios gubernamentales tienen como prioridad la protección de sus
mezquinos intereses de la burguesía y dejan de lado los de la sociedad. Aún teniendo el país su
propia institución de derechos humanos, la cual supuestamente garantiza el respeto y la ejecución
de éstos, la realidad es que esta institución no garantiza al cien por ciento su aplicación y se
convierte en una farsa mediática que de forma irónica dice defender y promover los derechos
humanos, cuando es evidente el acoso, el hostigamiento y la persecución de la que son objeto los
luchadores sociales, los defensores de los derechos humanos no gubernamentales y todo aquel que
se atreva a levantar la voz en contra del gobierno y la burguesía. Ante tan notable situación la
institución de gobierno no levanta la voz, hace caso omiso de las quejas por el respeto a los
derechos humanos, por la sencilla razón de que es la burguesía la que se encuentra involucrada o
son partícipes los funcionarios públicos.
Las embestidas contra los derechos humanos y sus defensores van desde el hostigamiento, robo
de oficinas, amenazas de muerte, homicidios, fabricación de delitos, espionaje, desalojos forzados
de manifestaciones, censura de la libertad de expresión, atentados, detenciones arbitrarias y hasta el
robo cibernético de recursos económicos o la cancelación de las cuentas bancarias por orden de
funcionarios públicos, de igual forma emprenden campañas de desacreditación contra las
organizaciones sociales que defienden y luchan porque se respeten los derechos humanos.
Se supone que los Derechos Humanos en un país representan y determinan la vigencia y el
respeto a las garantías individuales y constituye el indicador de un país democrático, como dice el
gobierno de fox que es México, donde los derechos humanos son un cero a la izquierda, no se
respetan al igual que las garantías individuales de la mayor parte de la sociedad y mucho menos
para aquellos que luchan para hacer que se cumplan y se respeten, ya que el propio gobierno se ha
encargado de crear instituciones para combatir cualquier acto que manifieste el respeto y
cumplimiento de nuestros derechos, es claro que todas las autoridades de todos los niveles de
gobierno desde lo federal, estatal, procuradurías, jueces y los demás cuerpos policíacos, son
cómplices e impulsores de las agresiones de las que son objeto los defensores de los derechos
humanos.
Claro ejemplo de participación y complicidad es la agresión contra la periodista Lydia Cacho por
parte del gobernador de Puebla Mario Marín y el empresario textilero Kamel Nacif, los cuales por
medio de su poder pretenden encarcelarla por haber dado a conocer la actitud ruin del empresario
textil, así como la de otros funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados en actos de
pederastia, prostitución y pornografía infantil, lo que ahora para el gobierno no es tan grave porque
se trata de un rico empresario y personas del orden público, siendo para ellos más grave las

declaraciones e investigación de la periodista “porque atenta contra la integridad de las personas y
su prestigio”.
Muestra clara de que el gobierno poblano obedece al mandato de protección de los intereses de
la burguesía, y antepone la violación a las garantías individuales ante la falta de libertad de
expresión e investigación. Esto es una persecución política hacia una periodista que se atrevió a
tocar temas que en este país son cada vez más intocables: los que involucran a la burguesía, sobre
todo cuando se encuentran vinculadas a las mafias del poder político.
La protección que el gobierno le ha dado a Kamel Nacif no es más que parte de la política
neoliberal que emprende el gobierno en conjunto con la burguesía, política de represión y
explotación. El cual vemos con gran cinismo decir que las declaraciones de la periodista le afectan
íntegramente, que dañan su imagen de “buen” empresario, cuando es bien sabido la situación de
explotación y opresión de los y las obreras que laboran en sus fábricas textiles.
La impunidad ante la violación a los derechos humanos es el lema de los gobiernos del sistema
capitalista así como la protección de los intereses de los explotadores, para ello se valen de todos los
recursos a su alcance. Gozan de todos los privilegios y garantías para seguir lucrando y explotando
a la sociedad.
Mientras que por otro lado la sociedad a la que explotan tiene que trabajar jornadas de hasta 26
horas para poder ganar un raquítico salario de 700 pesos quincenales sin derecho a descanso como
lo marca la ley, sin poder siquiera alimentarse durante la jornada laboral, por lo que tienen que
trabajar con una sola comida en una jornada de trabajo de 26 horas. Pero esto no es problema ni
mucho menos una situación de alarma para el gobierno, ya que es cómplice de la explotación
empresarial brindándoles apoyo de toda índole.
Para muestra un botón: el rey de la mezclilla (Kamel Nacif) ha recibido del gobierno federal 6
millones de pesos para la construcción de la empresa textil era de San Cristóbal de la Casas Chiapas
(en un principio Trans-textil international S. A. de C. V.) la cual se había comprometido con el
gobierno a generar más de mil 500 empleos. El gobernador Pablo Salazar Mendiguchía entregó 11
millones para el mismo proyecto, 10 millones más por el pago de la nave industrial que compró y
dio como comodato un millón más para “becas” a los trabajadores para que laboraran 6 meses sin
que el dueño de la maquiladora hiciera ningún gasto.
La realidad es que solamente se generaron 450 empleos donde los trabajadores son tratados
como bestias al encerrarlos y no dejarlos salir hasta que terminen determinada cantidad de prendas
que son de miles por turno, situación que los explotadores llaman eufemísticamente meta de
producción. Los gobiernos saben la situación de los obreros de esta empresa que laboran en
condiciones infrahumanas pero no hacen nada para defender a estos trabajadores, por el contrario le
brindan las facilidades a los empresarios para que sigan llevando a cabo sus tropelías.
La violación de los derechos humanos que emprende Kamel Nacif en sus empresas no es
motivo de alarma o de importancia para revisar o investigar si existen irregularidades en el manejo
y trato de los trabajadores, ¡A pero que no se atrevan! las ONG’s, que defienden los derechos
humanos a dar a conocer los actos de corrupción y deshonestos de los empresarios por que el
gobierno pone el grito en el cielo y actúa rápidamente para callar las voces que difunden la realidad
de estos seres repugnantes dándoles todo el apoyo y protección ante la violación y explotación de
los trabajadores como lo ha hecho con TTI. Que a un año de su creación mantiene una deuda de
más de 2 millones de pesos cambiando de razón social para convertirse en SPINTEX s.a., hábito
mañoso de este empresario para evadir el pago de deudas como impuestos, indemnizaciones y
prestaciones acumuladas de los trabajadores.

LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS
CONTRA EL IMPERIALISMO

E

l imperialismo, sobre todo el norteamericano, se ha empeñado en imponer a la humanidad su
forma de organización social y desde luego la forma de concebir el universo, la sociedad y el
lugar que ocupa el hombre en ella, aún más cuando se ha erigido como el gendarme mundial,
imponiendo sus decisiones de manera violenta y descarada como es el caso del pueblo Iraquí.
Desde una concepción maniqueísta que aborda los fenómenos sociales en una lucha entre el bien
y el mal; desde una posición ideológica con rasgos enfermizos al sostener tener contacto con una
divinidad llamada Dios se justifica burdamente la validez política, jurídica y moral de la
intervención económica, política, militar, así como el saqueo y la guerra de rapiña impuestos a los
pueblos del mundo.
Desde estas posiciones quienes tengan una idea diferente, discordante, por mínima que sea, es
alineado automáticamente en el “eje del mal” haciéndose acreedor de las represalias necesarias para
que se vuelva al redil, o de lo contrario hay que esperar las consecuencias militaristas de los
hombres del Pentágono y la Casa Blanca.
Parte de este engranaje ideológico está la pretensión de catalogar con el mismo rasero a toda
actividad política o revolucionaria como terrorismo o parte del entorno de éste, argumento propio
de la estrategia y táctica de la Guerra de Baja Intensidad que el imperialismo impulsa en el plano
internacional para contener, combatir y tratar de aniquilar el movimiento revolucionario en sus
diferentes expresiones en el plano internacional como resultado del conjunto de los diferentes
procesos de lucha revolucionaria que desarrollan diferentes pueblos.
Los imperialistas pueden unirse, aliarse entre ellos para combatir “al eje del mal”, es decir, a
quienes sostengan posiciones progresistas o revolucionarias; entre los capitalistas monopolistas y
transnacionales pueden agruparse, lo mismo pueden hacer los defensores del capitalismo. Pero a los
oprimidos, a los explotados, a los marginados, a los condenados a la miseria y la pobreza se les
niega por todos los medios el derecho de agruparse porque ello significa para el imperialismo
terrorismo.
Bajo este esquema es que se impulsa en el plano internacional el más vulgar y acendrado
individualismo como forma de ser por parte de quienes impulsan e imponen a la globalización
como fetiche ante el cual hay que arrodillarse aceptando mansamente sus designios y
consecuencias.
La pretensión es clara: aislar entre sí a las fuerzas progresistas y revolucionarias, a la vez que se
aíslan del conjunto de los diferentes sectores inconformes, perdiendo contacto y relación orgánica
con el pueblo trabajador. Esta es la verdadera esencia política e ideológica del fenómeno al que hoy
nos enfrentamos, variante de la GBI. ¿Ante tal panorama qué se puede hacer?, ¿Guardar silencio
mientras masacran a otros pueblos y sus procesos revolucionarios?, ¿Callar mientras se comete
genocidio contra el pueblo vasco, el palestino, el colombiano, el iraquí?...
La respuesta la encontramos en la solidaridad. La solidaridad es un principio político que nos
permite dar o recibir la ayuda incondicional entre los pueblos, los progresistas y los revolucionarios
en sus diferentes expresiones como una forma de enfrentar y combatir el imperialismo, el
capitalismo, la globalización y el neoliberalismo, así como sus consecuencias lógicas.
Ante el individualismo acendrado podemos y debemos anteponer la solidaridad incondicional
entre los pueblos y los revolucionarios no sólo como un principio político, sino también como una
forma de lucha contra aquellos que pretenden llevar a la humanidad a la barbarie.
De ninguna manera podemos asumir una actitud “demasiado” prudentes para “evitar” que el
gendarme mundial no nos catalogue como “terroristas” porque ello significa por la vía de los
hechos aceptar sus condiciones, su concepción, sus parámetros. La lucha revolucionaria no tiene
nada que ver con el terrorismo, tampoco la lucha popular desarrollada por los diferentes sectores

sociales de los diferentes pueblos puede ser etiquetado como parte del entorno terrorista como lo
sostienen los modernos fascistas.
Para el imperialismo norteamericano tiene muy bien definido el carácter de cada proceso de
lucha que se desarrolla en el mundo por los diferentes pueblos, dada esta claridad es que procede
precisamente de esta manera catalogando a los procesos revolucionarios como terroristas buscando
aislarlos en todos los sentidos facilitando así el aniquilamiento político y físico de los
revolucionarios, por representar éstos un verdadero peligro para sus intereses desde el momento en
que el revolucionario se plantea como objetivo terminar con la explotación del hombre por el
hombre. Así que negar nuestra esencia es caer en las grietas del enemigo.
De nuestra parte refrendamos nuestra posición y carácter revolucionario, no ocultamos nuestros
objetivos de combatir al capitalismo, que nuestra lucha busca transformar profundamente las
relaciones de producción capitalistas en función de construir el socialismo por ser alternativa real y
concreta para la humanidad.
De la misma manera nos pronunciamos por la solidaridad incondicional entre los pueblos y los
revolucionarios para poder enfrentar y combatir conjuntamente al imperialismo, el capitalismo, la
globalización, el neoliberalimo y los respectivos regímenes de explotación. Son tiempos de unidad,
de hacer real la consigna de ¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNÍOS! ¡A CONSTUIR
LA RESISTENCIA COMUNISTA INTERNACIONAL!

EL TRIUNFO DE EVO MORALES: ENTRE LA
GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

E

l triunfo de Evo Morales en Bolivia se da en el marco en donde los intentos por el dominio
total del imperialismo sobre la vida de los pueblos de América Latina se complica ante el
ascenso a su rechazo, donde el descontento popular pugna por un cambio de la política
económica, además, los movimientos de diferente carácter pero en especial de las fuerzas socialistas
y de corte nacionalista-progresista avanzan en contraposición a los ejes dictados por el Fondo
Monetario Internacional: a seguir como una forma de vida la globalización neoliberal.
De esta manera el triunfo de Morales es parte de la lucha de los pueblos de América Latina que
debe tomarse como experiencia en el rechazo a la política neoliberal y como una expresión política
de que el pueblo boliviano no está dispuesto a continuar bajo la dominación imperialista ni a los
dictados de los organismos financieros internacionales, pero también en este contexto, la victoria
electoral de Evo Morales es producto de las consecuencias negativas de la política económica y
social empleada por los gobiernos anteriores donde el descontento social y político de los
explotados era más que evidente y amenazaba con una mayor participación en las insurrecciones
populares.
De continuar así, el movimiento indígena y de los demás sectores pauperizados por la política
antipopular amenazaba con una insurrección de mayor envergadura en el que las consecuencias
serían desastrosas para los intereses de las transnacionales y la oligarquía boliviana, no así para el
pueblo que lucha por resolver la pobreza, la miseria, el hambre y el abandono de los más de una
tercera parte de los ciudadanos bolivianos.
El menor de los males claro que fue la aceptación de la oligarquía y del imperialismo
norteamericano a la derrota en las urnas más no así en la política económica y social, pues sus

intereses están en que se respeten las empresas privatizadas y por privatizar, el pago de la deuda
externa y la aplicación de las medidas fiscales que exige el Fondo Monetario internacional.
A pesar de la aceptación del triunfo que reconocen la oligarquía nacional y extranjera y el banco
mundial, esto no es sinónimo de que acepten las posibles medidas que emprenda esta gestión
presidencial, por el contrario la puja está en que sus intereses no se les toque y que se continúe bajo
la misma tónica en la aceptación de las medidas que buscan continuar con la explotación y la
sumisión al imperialismo norteamericano.
Mientras la gestión se inclina -al menos es lo que se ha verbalizado- a realizar medidas tendientes a dejar
de depender del imperialismo norteamericano en la política exterior e interior, la nacionalización de la
industria petrolera, la profunda reforma agraria en beneficio de los indígenas y la defensa de los productores
de coca. El problema no estriba en el programa sino en como va a cumplirla, sobretodo cuando existen de
entrada presiones y compromisos anteriores adquiridos con los dueños del capital precisamente contraponen
esta plataforma de medidas a realizar.
Estas pretensiones de corte progresista de llevarse a cabo beneficiará claramente al pueblo boliviano, más
aún si se apoya en la decisión popular y se toma en cuenta la participación en los asuntos trascendentales al
pueblo que lo llevó a la administración central, sin embargo, si quiere llevar estas medidas de corte profundo
que transforme la sociedad en los principios de igualdad, económica y política tendrá que llevarla hasta las
últimas consecuencias porque para la oligarquía es claro que no quiere esto y opondrá toda su resistencia para
salvaguardar sus mezquinos intereses.
En este proceso dificultoso está la pugna entre dos tipos de nación, sin embargo, la oligarquía y sus aliados
desean que la política neoliberal continúe, para ellos no existe problema en definir qué es lo que son sus
intereses y como llevar a cabo su política de continuidad neoliberal, pero para estas medidas existen diferentes
sectores que aún no ven claro el objetivo o la forma de llevarlo a cabo.
Constituye un verdadero reto para el pueblo boliviano y su presidente electo de llevar a cabo las
transformaciones profundas y de nacionalización de los hidrocarburos, el gas y la reforma agraria. Aún más
cuando la oligarquía, la burguesía tiene no sólo el control, sino el poder económico en sus manos.
Si bien es cierto que el triunfo de Morales la oligarquía lo ve como una forma de ir calmando la
organización popular y evitar así un cambio verdadero que beneficie a la mayoría de los explotados, es decir,
lo que quiere la burguesía es utilizar este triunfo popular como una forma de mediatización a ese descontento,
ese el papel que quieren que juegue Morales, como se ha realizado en diferentes países donde han triunfado
las fuerzas progresistas pero que en esencia continúan llevando la política neoliberal.
De entrada las reformas profundas no se realizan solas deben de ir acompañadas con el respaldo popular,
pero con la determinación de quien ahora asumirá la presidencia de Bolivia.
Por ello la participación popular debe continuar, se le debe impulsar y estructurar para la defensa de los
intereses populares, para evitar cualquier intento de llevar este triunfo al fracaso.
Con el amplio apoyo a la victoria de Evo por los indígenas en la miseria y de capas sociales progresistas
existen muchas expectativas favorables para el cambio de política económica que beneficie a las amplias
masas empobrecidas por una política neoliberal que se ha impulsado en toda América Latina.
Con este acontecimiento se trata no solamente de una oportunidad emancipadora para uno de los países
más pobres de nuestro continente sino un importante triunfo contra el imperialismo norteamericano, una
posibilidad de construir el futuro de un país fuera de la férula del imperialismo.
Pero también hay que recordar una experiencia muy concreta, con excepción de Chávez, los demás
triunfos de las fuerzas progresistas no han podidito romper con los designios del neoliberalismo impuesto por
los organismos financieros internacionales, viéndose con muchas dificultades para aprobar medidas
progresistas en regímenes esencialmente neoliberales y han llevado la misma línea económica y política que
exige el imperialismo.
Independientemente del panorama y de los retos que están enfrente, el triunfo de Evo Morales representa
un triunfo de las fuerzas progresistas antiimperialistas y eso anuncia y refleja un reacomodo de la correlación
de fuerzas en el plano internacional que afecta al mismo imperialismo norteamericano.

COMENTARIOS SOBRE LECTURAS MARXISTAS
TESIS SOBRE FEUERBACH Y COMENTARIOS DE SU LECTURA
Con la presente colaboración abrimos una nueva sección en “El insurgente”, la cual ponemos a
disposición de la militancia para que exponga en ella los comentarios de la lectura de los textos
marxistas.
Iniciamos con el texto de TESIS SOBRE FEURBACH.
TESIS 1
El defecto fundamental de todo el materialismo anterior —incluido el de Feuerbach— es que sólo
concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no
como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De aquí que el lado
activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero sólo de un modo
abstracto, ya que el idealismo, naturalmente, no conoce la actividad real, sensorial, como tal.
Feuerbach quiere objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos conceptuales; pero tampoco
él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en La esencia del
cristianismo sólo considera la actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe
y fija la práctica sólo en su forma suciamente judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la
importancia de la actuación "revolucionaria", "práctico-crítica".
COMENTARIO.
Las tesis de Feurbach fueron escritas por Carlos Marx, previo al Manifiesto del Partido Comunista
en 1845 y publicadas por Federico Engels en 1888.
En la tesis I, Marx critica la concepción idealista del conocimiento humano, y la forma subjetiva de
existencia de la realidad. El hombre establece una relación interactiva con la naturaleza y su medio
social; él observa, elabora representaciones de lo real, descubre las relaciones esencial y los
atributos de los fenómenos, las regularidades de éstos. A partir de sus percepciones crea conceptos,
categorías y leyes.
El hombre no sólo conoce, sino que también transforma la naturaleza y su medio social, de ahí su
condición revolucionaria y su acción práctica y crítica.
El idealismo concibe la realidad como un complejo de sensaciones, objeto de contemplación y no
como una actividad práctica humana.
TESIS 2
El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un
problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar
la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la
realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica, es un problema puramente
escolástico.
COMENTARIO.
Es la práctica la comprobación de la teoría; es en la práctica, en donde él comprueba, si están dadas
las condiciones objetivas de la transformación revolucionaria y su capacidad transformadora. En la
práctica donde el hombre comprueba la terrenalidad de su pensamiento. En la práctica política el
hombre demuestra la veracidad de la teoría revolucionaria, es la norma valorativa de la verdad
teórica.
TESIS 3
La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y de
que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación
modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las
circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce, pues, forzosamente, a la
división de la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad (así, por
ejem., en Roberto Owen).

La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana sólo puede
concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria.
COMENTARIO.
El hombre es capaz de transformar las condiciones adversas a todo el pueblo, es también capaz de
educarse y transformar su educación, al educador y a su actividad práctica, modificar, así las
circunstancias sociales y políticas y la actividad humana. Esto debe entenderse como una práctica
revolucionaria.
Al parecer al señalar Marx la división de la sociedad en dos partes, se refiere a un estrato educado
por encima del resto de la sociedad, a una vanguardia, no de iluminados, sino de hombres
conscientes y preparados para transformar las condiciones y las circunstancias, pero siempre con el
curso de todo un pueblo, sin el cual no se puede hablar de transformación revolucionaria.
TESIS 4
Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo
religioso, imaginario, y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo
a su base terrenal. No advierte que, después de realizada esta labor, queda por hacer lo principal. En
efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma y se plasma en las nubes como reino
independiente, sólo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base
terrenal consigo misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender ésta en su
contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando la contradicción. Por consiguiente,
después de descubrir, v. gr., en la familia terrenal el secreto de la sagrada familia, hay que criticar
teóricamente y revolucionar prácticamente aquélla.
COMENTARIO.
El hombre ante su impotencia para explicarse los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad crea a
los dioses. Feurbach parte de la autoenajenación religiosa al desdoblar al mundo real en: imaginario
y real, sin descubrir la contradicción que subyace en la base terrenal del cielo que nos tienen
prometido.
Para liberarse de la enajenación religiosa hay que realizar la crítica teórica y revolucionar
prácticamente las contradicciones del mundo real. La sagrada familia no se distingue en nada de
cualquier otra familia, salvo que, están bajo el Imperio Romano y que existe una condición de
esclavos y tienen que pagar contribución al Imperio. Jesús para salvarse de la persecución religiosa
dice no ser profeta, ni emperador, ni rey, él propone para no entrar en contradicción abierta con el
emperador Romano, que su reino no es de este mundo. El comanda la tribu de los Ilotas en contra
del dominio del Imperio Romano, es un luchador social de su tiempo. Una cosa muy otra son las
teorías religiosas, las sagradas escrituras, el nuevo y viejo testamento, los cuales propagan la vida y
obra de la leyenda religiosa, plagada de superstición, mito y se abstienen de situar a Jesús en su
tiempo histórico y en las circunstancias de la época adversas al pueblo judío.
TESIS 5
Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial; pero no
concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica.
COMENTARIO.
La crítica a Feurbach desde el materialismo dialéctico es a la incomprensión de que la
contemplación sensorial y el pensamiento abstracto no constituye una práctica humana desde los
sentidos.
El hombre a través de sus sentidos reconoce la realidad, elabora a través de su práctica cognoscitiva,
representaciones en su conciencia; mediante el proceso de abstracción, construye conceptos con las
características de los objetos y fenómenos del mundo real; determina leyes al descubrir las
regularidades de los fenómenos de la naturaleza y del mundo social.
La práctica es la norma valorativa de la verdad teórica, hay que realizar el retorno a la realidad para
comprobar el acierto de nuestras teorías, es en fin, una cualidad del Homo Sapiens y el Homo
Luden.
TESIS 6

Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es algo
abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales.
Feuerbach, que no se ocupa de la crítica de esta esencia real, se ve, por tanto, obligado:
1) A hacer abstracción de la trayectoria histórica, enfocando para sí el sentimiento religioso (Gem¸t)
y presuponiendo un individuo humano abstracto, aislado.
2) En él, la esencia humana sólo puede concebirse como "género", como una generalidad interna,
muda, que se limita a unir naturalmente los muchos individuos.
COMENTARIO.
La crítica a Feurbach la realiza Marx desde una teoría del conocimiento y desde una teoría de la
historia y de la filosofía.
Para Feurbach quien diluye la esencia religiosa en la esencia humana, el hombre es un ente
abstracto, al margen de la historia humana, aislado, es decir, sin relaciones sociales de producción y
sin relaciones sociales en general. Para Feurbach la esencia humana está referida al género, a la
reunión de los hombres en un concepto general y abstracto.
Para Marx y Engels, el hombre es un ser social, su esencia la determina sus relaciones sociales y es
un producto de la historia humana, él es su propio artífice. La esencia religiosa del hombre, está en
la conciencia social, es una parte de ésta, como la moral, la ética, la política, la religión, etc.
La esencia humana se refiere al trabajo como fuerza creadora y a la conciencia como posibilidad de
transformación de la realidad. Ernesto “che” Guevara, decía al respecto, que el revolucionario es el
escalón más alto en la escala humana.
TESIS 7
Feuerbach no ve, por tanto, que el "sentimiento religioso" es también un producto social y que el
individuo abstracto que él analiza pertenece, en realidad, a una determinada forma de sociedad.
COMENTARIO.
“El sentimiento” religioso es un producto social, corresponde a la capacidad del hombre de crear un
Dios, el cual resuma todas las virtudes y cualidades que él mismo, no posee.
Dioses como el de la guerra, el cual le proporcionará esclavos o; el de la lluvia, para tener buenas
cosechas; el de la risa para tener compañía a la alegría; o al de la fertilidad para que permanezca la
especie humana.
El hombre no existe en abstracto, está determinado por la forma de sociedad en la que habita, por
las relaciones de producción y por las correspondientes formas de la conciencia social: la ética, la
política, la religión, el mundo de la cultura creado por el hombre.
En las sociedades esclavistas, feudales, capitalistas, socialistas o comunistas, habrá un especifico
hombre determinado en última instancia por las relaciones sociales.
TESIS 8
La vida social es, en esencia, práctica. Todos Los misterios que descarrían la teoría hacia el
misticismo, encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta
práctica.
COMENTARIO.
La práctica es la norma valorativa de la verdad teórica, es además la manera de desentrañar el
misticismo, descubrir su origen y su razón de ser. En la práctica se resuelve la vida social. El
científico tendrá que establecer el carácter terrenal de sus investigaciones y los misterios de lo real,
no atribuirlos a la divinidad.
TESIS 9
A lo que más llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la
sensoriedad como actividad práctica, es a contemplar a los distintos individuos dentro de la
"sociedad civil".
TESIS 10
El punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad "civil" el del nuevo materialismo, la
sociedad humana o la humanidad socializada.
COMENTARIO.

Se trata de un concepto diferente al que por ahora entendemos como sociedad civil, está referido a
la concepción del materialismo, que Marx llama contemplativo, es decir, a la sociedad como
conjunto de individuos reunidos en un concepto general. En nuestro tiempo la sociología nos define
a la sociedad civil como el conjunto de ciudadanos con derechos políticos y civiles.
TESIS 11
Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata
es de transformarlo.
COMENTARIO.
El materialismo contemplativo concibe al individuo como sociedad civil, en el sentido de lo
general, la suma de individuos. El materialismo dialéctico e histórico, concibe a la sociedad humana
o a la humanidad socializada y al individuo como un componente de esa sociedad. La tesis 11, por
cierto la más significativa de todas ellas, la más importante por su carácter revolucionario y el
activista político, el profesionista y el científico, el trabajador y el campesino, el estudiante y el
ciudadano: DE LO QUE SE TRATA ES DE TRANSFORMAR LA SOCIEDAD, EL MUNDO EN
QUE VIVIMOS. Cambiar las condiciones adversas a todo un pueblo, esta es la práctica
revolucionaria.

CARTAS DE LA MILITANCIA
CARTA SOBRE UN ASESINATO LARGAMENTE ANUNCIADO
Qué tal camaradas como están? Espero que bien y dispuestos a hacer sonar los fusiles de la
liberación, en esta ocasión y por este conducto me dirijo a ustedes para saludarlos en este nuevo año
de lucha revolucionaria y para compartirles mi opinión sobre un acontecimiento que estoy seguro a
todo el pueblo de México nos ha indignado.
Con gran indignación recibí la noticia: un mexicano fue asesinado de un disparo hecho por la
patrulla fronteriza de Estados Unidos... a medida que los hechos se van ventilando la indignación
paulatinamente va creciendo ¿Por qué? Porque posteriormente se supo que la bala era expansiva,
prohibida incluso en las guerras, que se le había disparado cobardemente por la espalda, que era un
emigrante pobre con hijos pequeños que mantener y que lo único que se proponía era cruzar la
frontera en busca de mejores condiciones de vida.
La indignación va en dos vertientes:
1. ¿Qué ha hecho nuestro flamantísimo presidente que a diario se jacta de decirnos vía spots
publicitarios que México ya cambió, que ya no hay pobres, que ya hay empleo, bla, bla, bla...,
nada absolutamente nada, sólo declaraciones tibias que en eso se quedarán, en declaraciones
mediáticas para tratar de dizque incrementar su rating popular. Claro que eso sólo se la cree
Fox. Por que el pueblo ya se dio cuenta que de hocicones y bufones están llenas las cantinas y
los circos.
2. ¿Quién se creen estos p... gringos que son?, ¿Los intocables del mundo?, no de ninguna
manera, sólo son unos cobardes amparados en la impunidad que les otorga la supremacía
militar sobre los demás gobiernos del mundo. Remarco lo de gobierno porque es evidente
que una cosa son los gobiernos de un país y otra el pueblo. El nuestro es un pueblo con una
enorme tradición de lucha antiimperialista, sin embargo, actualmente se encuentra
mediatizado por el sistema, pero a pesar de ello es muy claro la gran indignación que ha

generado este cobarde crimen, hecho que va despertando la conciencia antiimperialista de
nuestro pueblo.
La dignidad de un pueblo está siendo pisoteada una vez más por el cretino imperialista. Nuestros
gobernantes y políticos se rasgan las vestiduras en alaridos estridentes, pero la realidad es que ni
siquiera se inmutan ante esta denigrante situación, por el contrario rápidamente se aprestan a sacarle
jugo político personal a este hecho, pura verborrea mojigata es lo que hemos escuchado, eso es lo
único que se hará de parte de los políticos de nuestro país.
De acciones concretas en defensa de la soberanía nacional y la dignidad humana no hemos visto
nada, del asunto ni hablar, esas solo nosotros el pueblo organizado las podremos desarrollar, porque
el actual gobierno que tenemos es del mismo corte fascista que el de nuestro “gran” vecino del
norte. Sólo se esfuerza por quedar bien con su amo, sin importar que se nos trate con menosprecio y
como a delincuentes peligrosos.
Por eso la invitación es a que todos aquellos camaradas que son emigrantes o pretenden serlo, se
queden aquí en este país llamado México y juntos construyamos el cambio que todos anhelamos,
hagamos la revolución socialista que tanta falta le hace a nuestro país.
Las supuestas bondades que el sueño americano ofrece sólo son quimeras, sueños efímeros que
se desvanecen ante la realidad, que es muy contrastante al sublime sueño con el que se emprende la
marcha hacia el norte. Explotación, segregación, represión y muerte es lo único verdadero que
ofrece el sueño americano.
La muerte de Guillermo Martínez Rodríguez fue un asesinato largamente anunciado con bombo
y platillo y a los cuatro vientos, se nos dijo por parte del imperialismo que se dispararía a los que
intentaran cruzar la frontera de manera ilegal. Constantemente se viene adiestrando y equipando a
los grupos policíacos para tales fines, más recientemente han creado grupos paramilitares que
cínicamente reivindican su nefasto accionar: cazar emigrantes.
¿Qué hay que hacer ante esta situación que agobia a nuestro país y que el gobierno del supuesto
cambio necio como los burros se niega aceptar? Primero no marchar en busca del sueño americano
y quedarse aquí a construir y consolidar los pilares de la revolución: un partido y un ejército
revolucionarios y la organización política de las masas. Y segundo ir construyendo ya en lo
inmediato estos pilares, ¿cómo? Empecemos por el círculo social en el que nos desenvolvemos,
educando y concientizando de la necesidad de la revolución, a la vez que nos vamos autoeducando
y concientizando para tales efectos.
Sin más por el momento me despido de ustedes deseándoles lo mejor de los éxitos en las tareas
partidarias y las cuestiones personales, esperando que continuemos con la lucha revolucionaria.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD
La importancia de la formación de la personalidad de los individuos, así como el establecimiento de
valores y normas de conducta están relacionadas directamente con el ser social en el que se
desarrolla y la capacidad de abstracción que éste ha aprendido en la diversas etapas de la vida.
Parte fundamental de esta formación está relacionada con una educación integral y la salud (física y
mental). Los sujetos establecemos una interrelación con el medio circundante que se da en todas las
etapas de la vida, lo importante es establecer una adecuada relación de formación y transformación
en nuestras interrelaciones.
Cada individuo desarrolla actitudes diversas que responden a sus necesidades emocionales,
basadas en un proceso en el que intervienen conceptos, juicios, principios, valores y necesidades y
que se ve proyectada en su actitud con todos aquellos que los rodean.
Cuando existe una falta de salud mental este proceso se basa en un análisis subjetivo, el sujeto
justifica sus actitudes tratando de dar explicaciones o bien entrando en conflicto con la colectividad,
la familia y todos aquellos con los que se relaciona. El sujeto vive bajo conceptos equivocados, se
forma una representación ideal y subjetiva del mismo y de quienes lo rodean.

La formación de la personalidad se desarrolla desde que somos pequeños, aquellos encargados
de cuidar a los bebés reflejan en sus conducta el afecto, atención y educación, esto ayuda a los
niños a tener bases correctas para la formación de su personalidad. La formación de hábitos,
habilidades, salud mental y una educación humana son algunos de los elementos importantes para
que el sujeto establezca relaciones constructivas con aquellos que los rodean.
Las actividades de todo individuo responden a sus necesidades, es importante establecer el
motivo que nos lleva a realizar determinadas actitudes y acciones, es necesario ser objetivos en el
análisis de nuestras actitudes para establecer concientemente nuestros objetivos a corto y largo
plazo, así como nuestro proyecto de vida.
Los sujetos tienen diversos tipos de necesidades: físicas, afectivas, materiales y culturales. Es
importante saber como satisfacer estas necesidades, bajo conductas concientes y razonadas, basadas
en nuestros principios o bajo actitudes instintivas e irracionales. Marx señalaba que: “El hambre
siempre es hambre, sin embargo, el hambre que se satisface comiendo carne cocida con cuchillo y
tenedor es distinta del hambre que obliga a tragar carne cruda”.
El motivo de la satisfacción de cada necesidad es fundamental para establecer los criterios que
nos llevan al objetivo. La formación de la personalidad esta directamente ligada con los motivos
que nos llevan a resolver toda clase de necesidades, de aquí la necesidad de jerarquizar nuestras
prioridades de acuerdo a las actividades que desarrollamos. Cada individuo establece sus
prioridades de acuerdo a sus necesidades, hay quienes anteponen su carácter individualista a las
necesidades colectivas, esto se ve reflejado en sus actitudes, convivencia y las relaciones con el
colectivo en que se desarrolla.
Es necesario tener la capacidad del análisis mediante la interiorización de las prioridades de cada
sujeto para poder transformar desde el plano de la conciencia aquellos errores y actitudes que no
hemos sido capaces de resolver. Si no llegamos a este plano, aunque nos demos cuenta de nuestros
errores va a ser muy difícil que los resolvamos porque no hay una concientización.
De la misma manera que cada uno de nosotros adquirimos (por medio de un análisis históricosocial, basado en el estudio del materialismo histórico y dialéctico, en las experiencias
revolucionarias y en el análisis actual de las condiciones de vida económicas, políticas y sociales de
nuestro pueblo y el mundo) la conciencia de la necesidad de una transformación de la sociedad y de
la lucha por el socialismo, bajo los principios de Guerra Popular Prolongada, de esa misma manera
y con el mismo esfuerzo debemos de estar concientes de la necesidad de la salud mental, para
resolver nuestro errores y problemas personales para así coadyuvar al desarrollo de nuestro partido
y alcanzar los objetivos propuestos.

MURO ANTIEMIGRANTES
La noticia de la autorización del muro antiemigrantes en la frontera norte de la República mexicana
ha generado diferentes reacciones.
La respuesta del gobierno de nuestro país, es calificada de diferentes maneras, hay quienes la ven
bien, unos la califican de tibia y otros más la descalifican.
Los que serán afectados directamente son todas aquellas hermanas y hermanos que son empujados
por la pobreza a salir de nuestra patria y ningún gobierno ya sea federal o estatal toma en cuenta su
opinión.
Ya que si antes se enfrentaban a la persecución de la patrulla fronteriza y bandas racistas quienes
dan caza en forma despiadada a quien tiene la mala suerte de caer o cruzar en donde estos hombres
inhumanos se encuentran, ahora habrá que agregar que se enfrentarán a este nuevo obstáculo.
Con esta decisión la cantidad de muertos entre los emigrantes aumentará, al ser empujados a
cruzar con mayor dificultad las líneas divisorias, si este año se reportaron más de 500, ¿a cuántos
ascenderá en cuanto se aplique esta nueva medida racista?

Si nuestro pueblo se introduce al país vecino a pesar de todos los riesgos, es con el objetivo de
resolver sus necesidades más elementales y las que en su tierra natal no pueden por carecer de
fuentes de trabajo.
Si los gobiernos Federal y Estatal se preocuparan por generar empleos de acuerdo a la demanda de
los mexicanos y éstos estuvieran bien pagados, no se tendría que salir del país.
¿Quién de todos los mexicanos que están de ilegales en tierras extranjeras se fue por gusto?
Los pronunciamientos del Sr. Fox de nada servirán, ya que en los hechos defiende a toda costa los
designios de los imperialistas norteamericanos, quienes consideran que todo lo que hacen o digan
debemos de aprobarlo.
Al presidente mexicano en estos momentos, en que su período de gobierno está por terminar no le
interesa lo más mínimo resolver los problemas de la nación, por el contrario lo que a él le preocupa
es enriquecerse más junto con su familia, a costa del sufrimiento del pueblo por un lado y por el
otro quién será el sucesor en la presidencia de la República, éstas son sus prioridades.
El que se tenga una actitud indiferente ante los problemas que aquejan a la nación responde a una
política sumisa y servil del actual gobierno.
Si desde antes de tomar el poder el ahora presidente era un fiel servidor de la empresa gringa (como
gerente de la Coca cola), ahora en él, ha superado su actitud, ya que se ha puesto a disposición de
los intereses de los imperialistas (gobiernos y empresarios), demostrando su poco nacionalismo y
poca capacidad para dirigir una nación como la nuestra, que por el hecho de estar en los límites de
los Estados Unidos de Norte América le exige valor y capacidades que el actual gobierno no tiene
para tomar las decisiones que el momento exige.
Es bueno analizar la razón de por qué día con día los imperialistas realizan estas acciones
violatorias de los derechos humanos.
Concientes están de todo el daño que hacen a todos los países no sólo de México y América sino del
mundo entero y en especial donde han intervenido militarmente o donde preparan las condiciones
para hacerlo.
Como una de las formas de operar del presidente Bush y de su gobierno es el terrorismo, teme que
éste se le revierta. Esta es una razón por la que tienen tanto miedo y proceden como lo están
haciendo, aunque se violen derechos tan elementales como es el derecho a la vida.
Otro de los grandes temores del gobierno norteamericano es el que los trabajadores que se
integran sin control, lleven el ejemplo de organización al pueblo gringo mediante el intercambio de
experiencias que se da cuando los trabajadores mexicanos o de otras naciones se relacionan en los
centros de trabajo.
Los trabajadores sin distinción de raza credo o color sufren la explotación y viven la pobreza como
en todo país capitalista, por lo que son perfectos receptores de los pensamientos libertarios que
reciben al estudiar la historia de la humanidad o al escuchar las vivencias de otros pueblos del
mundo.
Las formas de lucha transmitidas más la opresión en que se encuentran los explotados trae como
resultado el despertar de la conciencia de lucha, a la que tanto miedo le tiene el gobierno gringo.
Por la política intervencionista, explotadora y represora que llevan a cabo los gobernantes y
burgueses del país del norte, los trabajadores, personalidades progresistas y luchadores sociales, se
irán organizando cada vez mejor para continuar enfrentando a los explotadores que hoy los
oprimen y no serán los muros los que detengan las ideas libertarias de los explotados.
Se hace necesario que todos los mexicanos organizados o en forma individual levantemos la voz
en solidaridad con nuestros hermanos que por la pobreza en que se encuentran, son obligados a
dejar su tierra y cruzar la frontera norte de nuestro país en busca de la solución a sus necesidades
encontrando en el camino la discriminación o la muerte.
Exijamos al gobierno representado por el Sr. Fox que no se quede sólo con las declaraciones que
hasta ahora ha hecho y que a todas luces se ven que son insuficientes y no reflejan el sentir de los
mexicanos, se deben de tomar medidas más drásticas.

SE APROBARON LOS MILLONES
Los candidatos de los partidos políticos esperaban este momento con gran impaciencia, no es para
menos, ya que les permitirá no sólo el darse mayor publicidad si no la oportunidad tan esperada de
ocupar la silla presidencial, ya que este es el objetivo que buscan.
Nada nuevo, dirá cualquiera que lea los diarios o le interesen las noticias y así es, ya que los
gastos millonarios que se realizan en cada uno de estos acontecimientos siempre ha sido a manos
llenas.
Analicemos esta decisión; para los partidos políticos se autorizan millonarias sumas y para los
trabajadores del campo y las ciudades no existe ningún aumento en sus salarios, cuando alguna
agrupación de obreros plantea que requiere de un aumento salarial en el momento se le dice que no
hay recursos que la nación requiere de mayores esfuerzos para salir adelante, que contradicciones
tan grandes para los que generan la riqueza no hay apoyo cual ninguno y para los que su vida es el
defender los intereses de la burguesía trasnacional y nacional si existen estas cantidades tan grandes
que los pobres nunca hemos visto ni veremos.
2 mil 133 millones de pesos para los partidos, que saldrán del fondo público ¿Por qué el pueblo
debe de pagar siempre para que los gobernantes actuales o futuros como es el caso al que nos
referimos lleguen al lugar que ambicionan? ¿Qué no sería más razonable que si estos personajes
representan a la burguesía fueran estos últimos los que los financiaran? ¿Por qué pagar para que los
malos representantes lleguen al poder, si una vez en él, se olvidarán de sus promesas, como lo han
hecho siempre los gobernantes en nuestra patria? Por más que nos digan que ahora sí ellos nos
defenderán, que serán buenos representantes, que no nos robarán, que se acordarán cuando estén en
la presidencia de los compromisos que están haciendo, que son nuestros mejores representantes, que
estarán en las buenas y en las malas, que impulsarán el campo, que impulsarán la ciencia, que
tendremos más y mejor educación, que la atención médica será para todos, que ahora sí tendremos
vivienda todos los que nunca hemos tenido, estas y otras promesas de campaña escucharemos y
todas se les olvidarán al momento de estar en el poder.
¿Y los millones? Parte de éstos estarán en las cuentas bancarias de los dueños de las televisoras,
radios y prensa, quienes ya se frotan las manos en estos momentos y hacen planes de cuanto les va
a quedar de ganancia en estas campañas. Mientras los pobres sólo recibirán montones de
propaganda, en palabras más objetivas mayor contaminación; para el oído y ojos humanos y para la
naturaleza toneladas de basura que tardará muchos años en desintegrar.
Más no todo se gastará en esta propaganda, grandes fiestas se verán para recibir a los candidatos
y en ellas no se escatimarán los recursos económicos, en músicas de todo tipo y para todos los
gustos, refrescos, gorras con el logotipo del candidato y partido que lo propone, playeras, mantas y
bardas anunciando a su candidato y dirán que es el mejor. Que millones de pobres vivan en la
miseria, que los indígenas y campesinos tengan anemia crónica, que sus hijos no tengan asegurado
terminar sus estudios, que miles de mujeres estén muriendo de cáncer de matriz ó de mama, que
millones de niños menores de edad sean explotados en centros de trabajo en el campo y la ciudad,
nadie se acordará de esto y de muchas otras cosas más, lo importante será saludar al candidato y si
se puede estrechar su mano, gritar vivas a un hombre que el pueblo no conoce y menos eligió.
La democracia burguesa es ésta, el apoyar al candidato que a través de los medios nos están
imponiendo y no importa si estamos o no de acuerdo, que para convencernos está toda la
propaganda que se esta haciendo con los recursos del pueblo.
¿Cuánto se gastará en la renta de los autobuses en que se acarreará a las masas desinformadas,
cuanto se pagará a los restaurantes que hagan la comida para el candidato y sus invitados (burgueses
de la región, asesores y comitiva)? No importa cuanto, el dinero correrá a manos llenas, lo
importante será quedar bien con los candidatos y sus partidos, porque de ganar, esperan un lugar de
donde puedan seguir su carrera política.
Buscar los mejores hombres (no por su honestidad, sino por sus malas mañas, expertos en como
hacer fraudes) quienes puedan dar el triunfo a (quien mas dinero tenga o quien más pague), el

partido o candidato que los contrate será otra de las estrategias usadas por todos los partidos y en lo
que grandes cantidades de dinero invertirán.
Al rendir su informe los “dirigentes” a sus partidos y éstos al (IFE) hablarán de millones y
millones de pesos gastados, tratando de justificar las millonarias cantidades que reciben, de lo que
no dirán nada es de lo que en sus bolsas o cuentas bancarias quedará.
Es bueno reflexionar en ¿por qué a los campesinos que buscan un aumento en el precio de sus
productos no les resuelven positivamente y por el contrario los reprimen como lo han hecho durante
el sexenio? y ¿por qué para los partidos políticos han autorizado tan grande suma de dinero?, esto
nos demuestra con claridad como los problemas que nos aquejan no les interesa resolver, tan sólo
el seguirnos oprimiendo y explotando es su prioridad.
Después de este análisis podemos tener un poco de mayor claridad de lo que es y será del
dinero que recibirán los partidos para esta elección, así como el que nos espera a los que nos ha
tocado vivir en la pobreza.
Si los que sólo tenemos nuestra fuerza de trabajo para poder vivir, nos organizamos y luchamos
utilizando todas las formas de lucha que la historia nos ha enseñado podremos hacer que nuestras
suerte cambie, ya que si el oprimido se lo propone podrá construir una nueva sociedad donde no
existan más explotación a nuestros trabajadores, ni represión en contra nuestra como la vivimos,
los actuales vicios del sistema serán echados junto con éste al basurero de la historia.
Es por esto que nuestro partido y ejército te invitamos a que te unas a nuestra lucha que es la
tuya y juntos logremos el construir la nueva sociedad que será el socialismo.

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!
En días pasados apareció un remedo de panfleto (fechado en diciembre de 2005) en algunos
pueblos de los municipios de Huejutla, Atlapexco, Huautla, tirado por calles y arrojado en las casas
al mejor de los estilos priistas, firmado por un supuesto Comando Popular Clandestino que asegura
haber surgido después del “desmoronamiento (aunque ellos le llaman desmurunamiento) de la
cúpula eperrista” en los estados de Hidalgo, Morelos, Oaxaca y parte de Guerrero.
Ante la difamación, calumnia y provocación que encierran sus falsas aseveraciones el
Comité Estatal del PDPR y la Comandancia Militar de Zona del EPR del estado de Hidalgo
precisamos:
1. El autodenominado Comando Popular Clandestino (CPC) es un grupo paramilitar local que ya
en ocasiones anteriores mediante otros membretes ha intentado de la misma manera sucia y
burda crear cobertura a sus criminales planes: asesinar luchadores sociales que militan en
organizaciones progresistas.
2. Su aparición es sólo parte de la contrainsurgencia, propaganda camuflajeada que busca
desprestigiar, sembrar la duda y cizaña entre el pueblo organizado, hacia nosotros los
revolucionarios y las organizaciones democráticas.

3.

Este nuevo membrete es impulsado por los mismos sujetos que conforman un grupo
paramilitar local, que alguna vez participaron en organizaciones democráticas y progresistas,
cuya salida de ellas se debió a su grado de descomposición y resentimiento social.
4. Grupo que está auspiciado por el gobierno federal, estatal, el CISEN y 18/a Zona Militar,
siendo estos dos últimos organismos los directamente encargados de organizar, dirigir y
financiar sus criminales acciones.
5. El matiz de luchadores sociales o revolucionarios mediante el cual pretende ocultarse el
autodenominado CPC, no engaña a nadie, queda al descubierto su verdadero origen y actividad
tanto por sus planteamientos y su forma de actuar.
6. La utilización de los conceptos y la estructura del texto son la forma característica de la policía
política y grupos de inteligencia que impulsan maniobras propias de la Guerra de Baja
Intensidad.
7. Sus acciones los definen así mismos como una banda de delincuentes organizados desde las
altas esferas del poder local y central, es el asalto, secuestro, abigeato y tráfico de armas una de
las fuentes principales de obtener dinero para financiar su operatividad paramilitar; comprar a
personas sin principios y escrúpulos; e inyectar recursos para sus empresas en el giro mercantil
y prestación de servicios.
8. Su principal objetivo es crear el ambiente favorable para iniciar una serie de asesinatos de
carácter político contra luchadores sociales en la huasteca hidalguense, queriendo reeditar en
forma y contenido lo que grupos paramilitares están haciendo en Guerrero y Oaxaca.
9. Su delincuencial actuar es el justificante para la permanencia y el incremento de la
militarización y una vez creado el escenario idóneo, se instaura un estadío policiaco militar,
que no es otra cosa que una cortina de humo y custodia para su impune operatividad
paramilitar.
10. Todos los pelos de este mazacote conducen al CISEN, a varias dependencias de gobierno
conectadas directamente con la Secretaría de Gobierno estatal, aunque traten de simular sus
“distancias” con estructuras gubernamentales.
11. Es una apariencia el “febril” ataque al gobierno de Miguel Angel Osorio Chong y a presidentes
municipales, el lanzar ultimátums en son de chantaje para obtener aún más canonjías y
prebendas, para continuar de vividores del sistema amparándose en una supuesta actividad
política y a favor de los pueblos.
12. Es completamente falso que se hayan dado en nuestro estado en fechas pasadas y recientes
desmembramientos en las bases, militancia y en la dirección.
13. Del proceso partidario sólo se han dado a la fuga algunos ladrones, desertores, otros más
fueron expulsados, donde algunos juegan hoy el papel de traidores y consumados contra
revolucionarios, que entre éstos los más ambiciosos por obtener dinero e incapaces
políticamente tienen en el paramilitarismo su principal estrategia y método de organización y
“crecimiento”.
14. Informamos a nuestro pueblo que no toleraremos un engaño más de supuestos grupos de
revolucionarios, menos aún que utilicen nuestro nombre para obtener reconocimiento y a
manera de chantaje para negociar prebendas con sus amos gubernamentales y caciques locales.
15. De nuestra parte no requerimos del reconocimiento y “bendición” oficial, es suficiente el que
incondicionalmente nos brinda nuestro pueblo, con su valiosa protección, colaboración en las
tareas de la revolución y que nutre nuestras filas con sus hijos.
Prevenimos a las organizaciones sociales y políticas a estar pendientes para desenmascarar
cualquier maniobra de éstos y otros paramilitares mediante la denuncia y proceder en la legítima
defensa de sus pueblos y proyectos organizativos.
Por todo lo anterior comunicamos a nuestros militantes y combatientes que a partir de este
momento se declara una alerta, para que se activen todos los mecanismos de seguridad, defensa y
autodefensa armada; quedan todos facultados para responder de manera oportuna y contundente al
encuentro con estos individuos.

Hermanos huastecos, ustedes como nosotros bien saben quienes son los amigos y aliados
del pueblo, quienes han luchado con compromiso a su lado por resolver sus necesidades
inmediatas y conseguir sus demandas prioritarias; saben también por la propia experiencia
quienes han estado desde siempre por sus mezquinos intereses al lado del poder caciquil y al
servicio del Estado mexicano.
Hermanas, hermanos, camaradas ¡A ESTAR ALERTAS ANTE LA NUEVA
CAMPAÑA DE CONTRAINSURGENCIA!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARO
EPR
Año 41.
Hidalgo, a 12 de diciembre de 2005.

AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE CHIAPAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Cinco años han transcurrido y al igual que el gobierno foxista el de Pablo Salazar también está
tocando a su final con un saldo negativo para la mayoría de los chiapanecos y en un paralelismo ambos
se esfuerzan por presentar éxitos inexistentes, los cuales sólo existen en las estadísticas oficiales y
oficiosas.
El miedo de Salazar Mendiguchía para rendir cuentas al pueblo se demuestra una y otra vez, en
el marco de su 5º informe eligió el 11 de diciembre con el propósito de evitar la movilización y la
protesta social, apoyado por un séquito de elementos de los cuerpos policíacos, militares y agentes de
seguridad, puntales de la democracia de y para unos cuantos que tanto difunde en los medios de
comunicación.
Informe que pasa desapercibido de manera intencional ante el temor que hicieran acto de
presencia los diferentes sectores inconformes con su gobierno, propósito que buscaba evitar a toda costa
la opinión crítica de aquellos que han sido víctima de sus políticas neoliberales, intención de que sólo los
políticos de oficio y los “dueños del dinero” escucharan para autocomplacerse.
No obstante a la campaña mediática por presentar a un gobierno eficiente es tal que el derroche
de recursos del erario público no tiene parangón, hecho que pretende además ocultar el crecimiento de
riquezas mal habidas producto del lavado del dinero vía empresas como el club deportivo “Jaguares”.
La demagogia siempre ha estado presente en este gobierno de unos cuantos y para ellos mismos
en donde “una vida mejor”, “la democracia”, “las elecciones”, “reconstrucción” sólo son palabras huecas
y falsas, sobre todo en el terreno de la “seguridad pública” porque este gobierno ha convertido a nuestro

estado –Chiapas– en un gigantesco cuartel, donde los cuerpos policíacos y militares realizan “su labor
social” con el sello de la contrainsurgencia y de las actividades de la delincuencia organizada de alto
rendimiento desde el momento que jefes y tropa son parte del engranaje en el tráfico de drogas e
indocumentados.
Es un secreto a voces que Chiapas es un corredor del narcotráfico hacia el norte del país y en
esto muchos de los funcionarios del gobierno de Pablo Salazar son socios influyentes que se dedican a
lavar el dinero sucio en sus empresas en los ramos de la construcción, la farmacéutica, el comercial y no
faltaba más en el citado club deportivo.
En el aspecto social se hace alarde de la electrificación de “todas las comunidades de la selva”,
pero la realidad es tan cruda que la miseria campea tranquilamente por todo el estado siendo casi
imposible pagar las altas tarifas de luz cuando los hogares de nuestros hermanos chiapanecos no tienen
ni para comer.
El abandono en los servicios de seguridad social es una constante en Chiapas porque de qué
sirve que se construyan algunos hospitales si toda esa infraestructura lleva la marca de la privatización,
el hecho mismo que no existan medicamentos en estos hospitales y clínicas rurales es un síntoma del
proceso de privatización que impulsa tanto Fox como Salazar.
Se habló de viviendas, pero ¿Cuáles viviendas?, ¿Para los afectados del desastre natural? Que no
se olvide que éstas han sido y significan el negocio de su vida, donde sus empresas son las que llevan las
ganancias aunque al rato estas obras se estén derrumbando como sucedió con el puente de San Cristóbal
de las Casas que le sacó mucho jugo económico, inventando después un sismo para no aceptar que el
problema era el material de pésima calidad, así como la deficiente técnica en la construcción,
mecanismos para concretar un fraude que queda al descubierto.
Pero eso sí este gobierno encabezado por Pablo Salazar quiere hacer su “obra maestra” con la
venta de las tierras chiapanecas a las transnacionales, obligando a los campesinos e indígenas pobres a
través de prostitutas que se hacen pasar por licenciadas para imponerles el PROCEDE y obligarlos a que
vendan sus tierras.
Mientras tanto, como consecuencia de las políticas neoliberales, el pueblo trabajador, nuestros
hermanos campesinos, indígenas, jóvenes de las regiones rurales y urbanas más empobrecidas siguen
emigrando a los principales polos de desarrollo económico del país o hacia el extranjero porque este
gobierno de ultraderecha en lugar de caminar para adelante nos está regresando al porfiriato, decretando
leyes fascistas que pone al descubierto su verdadero rostro antihumano, lo que ha repercutido en
desempleo y represión de gran magnitud donde jóvenes y adultos abandonan sus pueblos y
comunidades, huyendo de la miseria, la represión y persecución política.
Para muestra solamente un botón: muchos de nuestros hermanos afectados por el desastre
natural causado por Stan aún siguen sin recibir la atención digna que se merecen por ser primero
mexicanos y segundo como parte de ser generadores de las riquezas nacionales, se les trata con
desprecio cuando ellos son los trabajadores que verdaderamente mueven parte de la economía
chiapaneca de la cual se sirven los políticos y gobernantes que no tienen escrúpulos al exigir a quienes
están en desgracia a validar el fraude electoral que se avecina.
El anuncio de su proyecto de reconstrucción no es más que un proyecto neoliberal, continuación
de los postulados foxistas y de los organismos financieros dependientes del imperialismo
norteamericano que parten del concepto ideológico de que “nada va a ser de gorra”, pues este gobierno
por su carácter burgués es indolente y tiene doble cara. No siente las desgracias que padece nuestro
pueblo, mucho menos está interesado en entenderlo, porque a la mayoría de los funcionarios que lo
integran -al igual que sus antecesores- solamente les interesa incrementar sus cuentas bancarias,
multiplicar sus empresas, defraudar las arcas del erario público, pero sobre todo mantener el estado de
opresión y represión que le garantice dormir tranquilos, sobre todo aquellos que con un ropaje y
fraseología de izquierda hoy reproducen lo que decían combatir.
El proyecto de reconstrucción significa un medio más concreto para hacer negocios con las
desgracias de nuestro pueblo, con los sufrimientos de los afectados por la naturaleza y que nadie se
sorprenda cuando se documente que los presupuestos de la reconstrucción se reparten con familiares e
incondicionales de los principales funcionarios de este gobierno vía las “nuevas” empresas de la
construcción, pues bajo la sombra y manto protector de la impunidad se da la corrupción con la cual

surgen nuevos ricos y sobre todo nuevos delincuentes de cuello blanco, mientras que a muchos de los
damnificados que lo perdieron todo, como apoyo o indemnización han recibido un rollo de alambre, una
burla que no tiene nombre.
El gobierno de Pablo Salazar pasará a la historia no por su eficiencia sino por su carácter
represivo y demagógico que sobre la base del engaño premeditado se negó la solución a los grandes y
graves problemas de los diferentes sectores sociales de nuestro estado; demagogia que persigue
mediatizar la inconformidad social y cuando esto no ha funcionado para cooptar, la represión no se ha
hecho esperar arrojando como saldo la existencia de decenas de presos políticos a los cuales niegan su
existencia.
La paz social que tanto alarde hace el gobierno ¡no existe!, no es más que la paz que generan los
sepulcros o el Amate, donde se sacia la sed de venganza hacia sus opositores y los luchadores sociales,
los cuales tienen que purgar duras penas por el único delito de exigir el cumplimiento de los postulados
constitucionales de una vida digna. ¡Esto es fascismo!, el verdadero rostro de la ultraderecha.
En su recta final se avizora que tanto el gobierno federal como el estatal, encabezados por Fox y
Salazar, están impulsando el paramilitarismo como una forma de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) y
una modalidad para la represión política contra todo proyecto organizativo independiente que no se
pliegue a sus políticas; impulso de los grupos paramilitares organizados, estructurados y dirigidos por el
ejército federal como táctica para no manchar el uniforme de la institución, presentando los conflictos
sociales como el desenlace de pugnas intercomunitarias.
Táctica que busca desarticular todo proyecto organizativo anticapitalista y contener el estallido
social imponiendo el terrorismo de Estado el cual desde luego tendría su respaldo jurídico al acusar a
todo inconforme, opositor político, luchador social o revolucionario como “terrorista” pretendiendo
legalizar con ello la criminalización de la protesta social.
Hermanos chiapanecos, ante este panorama y el repunte inminente de la ola represiva que
anuncia este gobierno antipopular el PDPR-EPR considera que es correcto políticamente que todo
proyecto organizativo, que los diferentes sectores sociales inconformes nos preparemos de manera
consciente para hacer uso del derecho a defendernos organizadamente, impulsando y combinando
oportunamente todas las formas de lucha que sean necesarias que van desde la lucha legal a la
clandestina, de la lucha pacífica a la lucha armada revolucionaria.
Ante el crecimiento y proliferación de los grupos paramilitares urge la organización y desarrollo
de la autodefensa armada, ya que los grupos de choque paramilitares en estos momentos son la punta de
lanza contra el movimiento popular organizado, preparando el gobierno de ultraderecha nuevas masacres
para imponer su proyecto oligárquico.
La lucha por un México sin oprimidos y explotados es necesaria y posible, sólo aquellos que
sostienen posiciones pesimistas y derrotistas la consideran innecesaria e infructuosa, sólo quienes están
del lado de los opresores y explotadores pueden temer a la nueva revolución que se gesta en nuestras
tierras. ¡A BUSCAR EL CONTACTO CON LOS REVOLUCIONARIOS DEL PDPR-EPR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARO
EPR
AÑO 41.
CHIAPAS, A 15 DE DICIEMBRE DE 2005.

Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General de la Comisión Sexta del
Ejército Zapatista de liberación Nacional.
Subcomandante insurgente Marcos.
El Comité Estatal de Chiapas y la Comandancia Militar de zona del Partido Democrático Popular
Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, en referencia a su solicitud que aparece en la
página 13 del martes 27 del presente en el Diario La Jornada, responde:
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
1º. Bienvenida sea toda intención de unir a todo aquel que quiera transformar radicalmente un
sistema que siempre ha respondido con asesinatos, encarcelamiento y acoso al pueblo de
México y a los luchadores sociales.
2º. Es importante crear y construir un programa nacional de lucha anticapitalista y de izquierda,
pensamos y deseamos que sigan leyendo nuestra página de internet: www.pdpr-epr.org, nuestro
programa, nuestra propuesta y la intención de alcanzar la unidad desde la base.
3º. Desde que aparecieron aquí y antes de, hemos estado cerca y de una u otra forma han recibido
nuestro apoyo incondicional, a pesar de que algunas veces ha habido malos entendidos que han
ocasionado opiniones que no han sido del todo correctas, nuestra política desde nuestra
fundación ha sido perseverar y ayudar incondicionalmente a toda fuerza revolucionaria
nacional e internacional, por lo que en todas las áreas en donde tenemos influencia e intereses
estaremos vigilantes de que se sientan seguros y si algún incidente por menor que fuese se
manifestara es parte de la política represiva de este régimen.
4º. Existen, más que diferencias, desacuerdos que no son antagónicos si bien es cierto que
compartimos la necesidad de la transformación radical del sistema por el socialismo, que
realmente sirva a nuestro pueblo pero durante muchos años en este batallar discreto y generoso,
hemos tenido experiencias negativas que podríamos compartir, para que ustedes, nosotros y
otras fuerzas nos superemos para de ser posible no repetirlas.
5º. El apoyo que siempre les hemos brindado, así como a otras fuerzas está bajo nuestro
lineamiento en donde textualmente decimos que para lograr nuestros objetivos hemos
considerado todas las formas de lucha, con principios, en el intento de ser consecuentes.
6º. Siempre tendrán nuestro respeto como partido político militar, reiterándoles que siempre
públicamente hemos sido críticos, muchas veces no tan acertados, pero cuando consideramos
que se debe hacer lo hacemos, jamás en base a chismes, calumnias o con provocaciones para
que el Estado no utilice como pretexto esta situación y demos cabida a la represión.
7º. No estamos de acuerdo en que uno o dos grupos se amparen en ustedes para asesinar e intentar
asesinar luchadores sociales, ya que nosotros los consideramos por estas acciones grupos
paramilitares.
8º. Nosotros nunca nos hemos prestado para que nos utilicen personas resentidas en contra de
ustedes, para ningún fin que agudice los desacuerdos existentes.
9º. Si todos los adherentes a La otra Campaña dejasen cierto sectarismo y lucimiento personal
sería muy grato, porque les permitiría tener una fuerza que realmente fuese haciendo un trabajo
de unidad dedicándose al trabajo de construcción, a la talacha pues, para que los conduzca a un
trabajo sólido.
10º. Alzamos nuestra voz y por lo tanto nuestros comandantes, oficiales y tropa nos mantendremos
en Alerta en Chiapas a partir del 2 al 8 de enero.
11º. Hacemos responsables al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía en complicidad con el
gobierno de Fox, de cualquier acoso, hostigamiento o provocación hacia todos los luchadores
sociales. Exigimos la libertad de más de 500 presos políticos y de conciencia.
Un saludo y buena suerte.
RESPETUOSAMENTE

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITE ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 41.
Estado de Chiapas, a 28 de diciembre de 2005.

A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
NACIONALES Y EXTRANJERAS.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
AL PUEBLO DE PUEBLA.
A LAS PERSONALIDADES HONESTAS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
La violencia con que son tratados nuestros hermanos en la frontera norte de nuestro país por parte
de los cuerpos represivos de los Estados Unidos de Norteamérica, ha cobrado la vida a un hermano
más, Guillermo Martínez Rodríguez quien buscando resolver las necesidades económicas que en
nuestra nación no pudo resolver perdió lo más preciado que un hombre puede tener.
El gobierno de México como en otras ocasiones ha procedido de manera servil a los intereses
gringos, al no exigir el respeto a los acuerdos que ya existen, así como, de los derechos humanos y
en este caso el derecho a la vida de todos aquellos mexicanos que cruzan la frontera de manera legal
o ilegal.
El mandar una nota diplomática al país vecino no resuelve el problema y como en otras ocasiones el
gobierno del sr. Fox dejará que el caso se haga viejo y se olvide como siempre ha sucedido cuando
hay que defender los intereses de los de abajo, por que como lo ha demostrado en todo su mandato
lo que a él le interesa es servir a los designios imperialistas y en especial al gobierno
norteamericano, por lo que tenemos una prueba más de su incapacidad y falta de patriotismo.
Cuando el gobierno mexicano representado por el secretario de relaciones exteriores explica lo que
él cree que quisieron decir los representantes imperialistas, quiere este personaje quedar bien con
los vecinos del norte, haciéndoles el trabajo aunque con su patria quede mal, ¡qué carencia de
valores demuestra tener este sujeto y quien lo dirige!, gran carencia de principios y de vergüenza
existe en la derecha gobernante mexicana, por todo esto y la cadena de errores que los ha
caracterizado para gobernar ninguna autoridad moral tienen para representar a nuestro pueblo.
A esto se le debe de aumentar el nuevo muro que pretenden construir Bush y su gobierno, la
instalación de cámaras en las fronteras y que tampoco han recibido una respuesta adecuada que
ponga en alto la dignidad de los mexicanos por parte del sr. Fox,
Todo lo que hace y piensa hacer el imperialismo yanqui en la frontera con México, es con el fin
de golpear a nuestros hermanos, cuyo único delito es no tener documentos que los acrediten como
nacionalizados, aunque con la fuerza de trabajo de todos estos expatriados se
enriquecen más

los dueños de la economía gringa, que por cierto es a estos trabajadores a los que más mal les
pagan.
Si esto ocurre a nuestras hermanas y hermanos en la frontera norte, en el interior de la república
las violaciones están al día y en nuestro estado de Puebla, el gobierno de Mario Marín no se quiere
hacer menos y permite que se violen los derechos establecidos en la carta magna en su articulo 7º
que a la letra dice: es inviolable la liberad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia…
al prohibir la libertad de expresión que tenemos todos lo mexicanos y como parte de ellos los
periodistas y escritores, en esta ocasión le ha tocado a la reconocida escritora, periodista y
defensora de los derechos humanos Lydia Cacho sufrir la detención de manera ilegal y tortura
sicológica a que fue sometida por parte de los aparatos represivos, por publicar un libro donde se
hace una recopilación de datos que debieran ser tomados en cuenta para castigar al violador y
pederasta Kamel Nacif conocido como el rey de la mezclilla, ¡sr. Gobernador le recordamos que
tan culpables son sus jueces y policías como usted en este lamentable incidente!, donde se ataca al
periodismo en general y no sólo a una periodista, con métodos tan viejos como los realizados en los
años sesentas y setentas cuando el país se encontraba dirigido por otros priístas, represores y
violadores de las garantías constitucionales como lo hace el gobierno de Mario Marín .
Por si existiera alguna duda de la capacidad para reprimir del actual gobierno, fue detenido y
encarcelado el defensor de los derechos humanos Martín Barrios por un delito que no cometió, a
pesar de las protestas justas por esta otra arbitrariedad, el gobierno ha optado por los oídos sordos y
continua defendiendo los intereses de algunos burgueses aunque para ello tenga que violar las
garantías individuales.
Ante estas arbitrariedades, nuestro Partido y Ejército,
el Partido Democrático Popular
Revolucionario y Ejército Popular Revolucionario (PDPR- EPR) manifestamos nuestra más
enérgica condena a estos reprobables actos y nos unimos a todos aquellos que han hecho presente
su inconformidad con estas anticuadas e injustas formas de gobernar de los actuales gobiernos
federal y estatal.
La historia nos enseña como nuestro pueblo ha mantenido una actitud de lucha antiimperialista, por
lo que ahora ante las violaciones a los derechos humanos y agresiones donde nuestros hermanos
están perdiendo la vida, es necesario continuar nuestra lucha contra el imperialismo Yanqui sin dar
ni un paso atrás.
Invitamos a todo el pueblo en general a no permitir que se sigan quedando impunes todas estas
arbitrariedades y usemos todas las formas de lucha para combatir las malas y viejas formas de
gobernar.
Hermanas, hermanos, camaradas y pueblo oprimido únete y toma la trinchera de lucha y desde
ésta, haz valer tus derechos y garantías que como mexicanos tenemos.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
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POESIA
MUROS DE XENOFOBIA

Que ironía hermanos míos
cómo poder imaginar
que por ser trabajadores
delincuentes los van a llamar.
Sólo por cruzar un río,
sólo por cruzar un puente
sólo por cruzar un muro
creado por inconscientes.
con recelo y xenofobia
propios del tío Sam
justifica su violencia
la “seguridad nacional”.
Mas esto sólo es el producto
causado por la miseria

Gobierno injusto que tolera
las masacres y maltratos
que propina el tío Sam
a los emigrantes paisanos.
Mas no permitamos más
la injusticia en nuestro pueblo
dejemos de emigrar
para comenzar a pelear.
Hagamos por fin entender
a ese gobierno fascista
que el sistema socialista
algún día lo habrá de vencer.
Que ni sus muros, armas ni guerras
lo van a poder salvar
que pagará todos sus muertos
y su injusticia social
Porque para la libertad socialista
no existen muros ni fronteras
ésta habrá de derrumbarlos
al construir patrias libres y nuevas.
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Como si se alimentase de la sangre
de mis hermanos indocumentados,
“válgame señor”, que indignación
para mi pueblo Mexicano.

de este gobierno injusto
que miente, explota y roba.

LO

EDIT

Cual bestia feroz en la guarida
se esconde el fascista criminal
hay una amenaza en la frontera
de a mis paisanos masacrar.

República Mexicana,
Enero de 2006

