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EDITORIAL

E

l proceso electoral sigue su marcha y en la medida
que se acortan sus tiempos de vida éste empieza a
develar las mezquindades de este gobierno: la
pretensión de imponer a Felipe Calderón como Presidente
de la República y el crimen de Estado con el asesinato de
dos obreros de Sicartsa.
Uno y otro caso expresan el rostro fascista de este
gobierno que lo ha impulsado como política de Estado,
política que ha dejado como resultado la criminalización
del descontento popular, la existencia de más de 500 presos
políticos y el asesinato político contra cualquier opositor al
régimen neoliberal y al gobierno de ultraderecha.
Del proceso electoral podemos decir que en la medida
que éste se desarrolla el descrédito hacia los partidos
políticos por parte de nuestro pueblo aumenta, crece y se
profundiza; se incrementa la desconfianza hacia los
candidatos, sobre todo hacia los que enarbolan ciegamente
las banderas del neoliberalismo y la globalización cual si
fuera la nueva religión a profesar, sosteniendo un
determinismo en cuanto no ofrecen otra alternativa de
desarrollo para el país.
Sin duda que estos dos hechos abonan en dos
direcciones: a) el repudio hacia el gobierno de
ultraderecha, representante y administrador de los
intereses de los grandes empresarios nacionales y sobre
todo de las empresas transnacionales, de ahí el
reconocimiento dado por el criminal de Bush; b) el
fortalecimiento del abstencionismo electoral el cual
significa una forma de rechazo y condena al régimen
político que sólo ha generado iniquidad social, verdadero
rostro del capitalismo y de este régimen que sostienen tanto
panistas como priistas.
Tanto ha crecido el abstencionismo que éste está
cuestionando lo que nos quieren presentar como
democracia, pero hay que decir que en todo caso es la
democracia de las transnacionales, la democracia de
quienes suscriben por comisión u omisión el Pacto de
Chapultepec, en pocas palabras la democracia de la
oligarquía y burguesía mexicana que pugna en todos los
sentidos por incrementar sus cuotas de plusvalía.
En todos estos años de lucha electoral hay una
experiencia, una enseñanza muy concreta: no basta con
cambiar los hombres en el poder, no basta con el cambio de
un partido por otro en la administración pública ya sea
municipal, estatal o federal para lograr verdaderos y
profundos cambios económicos, políticos y sociales a
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favor de las mayorías empobrecidas. Y no basta mientras
no esté como primer orden el combate real del sistema de
explotación asalariada.
Por muy progresista que sea un gobierno si no tiene el
respaldo orgánico del pueblo, si no tiene contemplado un
proyecto de país fuera de los parámetros de la
globalización y el neoliberalismo, si no se plantea
realmente resolver la contradicción entre la forma de
producir y la forma de distribuir los bienes materiales que
necesita la sociedad simplemente se termina
administrando la crisis del sistema. Se trata en concreto de
resolver la contradicción entre las fuerzas productivas y las
relaciones sociales de producción, y esto tiene que ver con
la propiedad privada de los medios de producción. Dejar de
lado esta cuestión el fracaso es seguro.
Partimos de la táctica que en estos momentos es
responsabilidad tanto de los luchadores sociales, hombres
progresistas y de los revolucionarios comprender que
nadie por sí solo como proyecto organizativo puede
garantizar la transformación profunda de nuestra sociedad,
por eso la importancia de la táctica de combinar
creativamente todas las formas de lucha en función de
combatir el capitalismo, la globalización y el
neoliberalismo.
Esto nos lleva a la necesidad del planteamiento de la
unidad, pero ésta debe ser construida sobre la base de la
unidad de los pobres de la ciudad y el campo, seguir
impulsando proyectos sectorialistas nos lleva sólo al
desgaste y a final de cuentas al fortalecimiento del régimen
y sus instituciones.
No se trata de menospreciar ninguna forma de lucha,
pero sí de entender, comprender la esencia y el papel de
cada una de las formas de lucha que han ido surgiendo del
mismo proceso histórico de la lucha por transformar
nuestro país.
Estos años de gobierno de ultraderecha nos han
enseñado que mientras nuestro pueblo no esté unido
orgánicamente simplemente puede seguir llegando otro
presidente con problemas de salud mental y las fuerzas
populares no podrán destituirlo, como sucedió con el actual
jefe del Ejecutivo.
Los vientos de la revolución social soplan, hay que
prepararse para tal evento y no hay que temerle a ella, por el
contrario los explotados y los oprimidos nunca han temido
a la revolución social, por el contrario somos partidarios de
ella y en función de ésta que debemos seguir trabajando.
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LA REVOLUCION SOCIAL EN MÉXICO:
¿PACIFICA O ARMADA?

M

ucho se habla de revolución en estos
tiempos, sobre todo que son tiempos
electorales y el tema necesariamente sale a
colación, más aún cuando se aproxima una fecha
histórica de revoluciones sociales para el pueblo
mexicano, sí, hablamos del año 10 del siglo. El tema
esta en la mesa de la discusión y a pesar del gran
abanico de opiniones en todos los sentidos, de
planteamientos tácticos y estratégicos, finalmente los
campos terminan reduciéndose en dos: por un lado
quienes afirman que en nuestro país se esta llevando o
se puede llevar acabo la revolución de manera pacifica
y civilizada, y por el otro quienes estamos convencidos
de que la revolución esta por venir, que necesariamente
habrá de ser violenta y por la vía armada.
El planteamiento de que si se va repetir o no el
fenómeno social de cada siglo, es decir, que si ahora en
el dos mil diez habrá o no una revolución como en los
anteriores dos siglos es por demás absurdo, pues las
revoluciones sociales no se dan por mandatos
preestablecidos, son producto de las contradicciones
de clases sociales antagónicas, y por ahí es donde debe
abordarse el problema y no desde el punto de vista
meramente cronológico o supersticioso.
Entonces ¿Existe o no la necesidad de una
revolución en nuestro país? Desde luego que sí, el
problema es ¿Qué tipo de revolución queremos? Y
¿Cómo queremos realizarla?, al respecto decimos que
las condiciones objetivas están dadas para que se haga
la revolución en nuestro país, la cual necesariamente
debe ser de carácter socialista, si es que realmente
queremos la liberación total de nuestro pueblo.
Por el grado de desarrollo del capitalismo y por la
ingerencia directa en nuestro país del imperialismo, la
revolución habrá de ser violenta, por la vía armada.
Porque una revolución social significa transformación
radical en lo económico político y social, es decir, un
cambio total de todo un Estado. Por lo que sería de
ingenuos pensar que la burguesía mexicana y sus
apologistas se van a quedar de brazos cruzados ante un
cambio radical.
Mucho menos el imperialismo norteamericano que
ya se siente dueño de nuestro país, que cree que México
es su patio trasero, y que las fronteras del tío Sam ya se
extienden hasta las de Guatemala. Es obvio que el
imperialismo yanqui intervendrá directamente en caso
de una revolución social en México, ya lo hizo en la de
1910-17, con mucho más razón lo va hacer ahora que a
afianzado más su poder sobre nuestra nación.
También sería de ilusos suponer que las fuerzas
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retrogradas que existen en nuestro país dócilmente van
aceptar las medidas económicas, políticas y sociales
que exige una revolución de carácter socialista. Sólo
hay que ver los acontecimientos que han ocurrido
recientemente en la vida política del país para darnos
una idea de lo que sería capaz de hacer la burguesía y la
ultraderecha al ver afectados sus mezquinos intereses;
con tal de no perder sus privilegios y canonjías son
capaces de implementar los peores métodos fascistas,
pues el fascismo ha sido siempre práctica de ellos.
De los mal llamados de centro no se puede esperar
nada plausible, basta con echar una mirada
retrospectiva para darnos cuenta de lo sanguinarios que
son estos dinosaurios de la política, ahí esta el 68, el 71,
Aguas Blancas, Acteal, El Charco... estos crímenes de
lesa humanidad son su carta de presentación.
Por ello no es correcto plantear una revolución de
manera pacífica, no contribuye en nada a la claridad
política en nuestro pueblo, mucho menos es objetivo
gritar a los cuatro vientos que las revoluciones armadas
ya pasaron a la historia, por el contrario es imperiosa la
necesidad de empuñar las armas para que el pueblo
pueda expulsar ese grito que contiene en su pecho:
¡justicia, libertad, igualdad...¡.
Al pueblo debemos hablarle de frente y con la
verdad, sin eufemismos, y en ese sentido es bueno no
andarnos por las ramas, si queremos liberarnos de una
vez por todas debemos empuñar las armas para
engrosar las filas de la revolución, la cual insistimos,
necesariamente no por gusto- habrá de ser a sangre y
fuego.
Sostener lo contrario constituye un grave error
histórico y significa en los hechos negar la concepción
marxista de la historia. Quien se diga ser comunista
debe estar preparado para empuñar las armas y disparar
contra el opresor y el explotador. No hay que
engañarnos esa es la realidad nos guste o no, pensar lo
contrario significa vivir en el autoengaño, en el error.
Con este planteamiento no se pretende descalificar
o negar otras formas de lucha, simplemente es un
análisis objetivo de la situación política, económica y
social de nuestro país, y por más horizontes que se
quieran ver, no hay más que de dos: revolución
socialista o más de lo mismo pero con diferente matiz,
no hay lugar para una tercera vía, o es socialismo o es
capitalismo. Por eso en un acto de congruencia política
reivindicamos la necesidad histórica de combinar
todas las formas de lucha en torno a lucha por el
socialismo
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LA VIGENCIA DEL ZAPATISMO
DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR

E

l 10 de abril es sin duda una de las fechas de la
historia de la lucha de clases en México de
mayor importancia para el pueblo, pero
principalmente para los campesinos, indígenas
organizados y de más sectores en lucha por la
transformación radical de la sociedad.
Es también, la fecha más tergiversada por las
instituciones y los personeros del Estado mexicano.
Primero: porque quienes hoy reivindican a Zapata
como un requisito meramente formal dentro de su
historia son parte del mismo ejército que cometió el
artero asesinato del caudillo.
Segundo: los políticos que detentan el poder desde
la revolución de 1910-17 hasta nuestros días y que con
hinchados pechos declaman discursos enalteciéndolo
de dientes para fuera, son los herederos directos de los
gobernantes carrancistas, con estrecho vínculo de
sangre por las dos venas la consanguínea y por su
participación en el crimen.
Tercero: la historia oficial pone a un Zapata
“justiciero” que actúo por instinto de venganza
desvinculado como ser social e incapaz de adquirir
conciencia ante las injustas condiciones de miseria y
opresión que ejercía la dictadura porfirista, su
camarilla y sus aliados extranjeros sobre la mayoría del
pueblo mexicano.
Cuarto: reducir la lucha del Zapatismo a
reivindicaciones netamente agraristas y un
movimiento espontáneo es parte de la perversidad con
que los gobernantes manipulan la historia a su favor al
pretender imponer a toda la sociedad su idea y versión
de los de estos acontecimientos históricos, diciéndonos
que todo el proceso de la revolución fue la “bola” y
demandas económicas, tiene la pretensión de inculcar
a las actuales y venideras generaciones que la
movilización, unidad y levantamiento del pueblo en
armas como motores indispensable para las
transformaciones revolucionarias e históricas es
innecesario, menos aún viable en estos “tiempos de
cambio”.
En respuesta a lo anterior, la lucha zapatista forma
parte del proceso revolucionario que vino a trastocar y
posteriormente derrotar el poder dictatorial de Díaz y
sus aliados nacionales y extranjeros.
Revolución que fue incubada por la manera déspota
y represiva con que gobernaba la dictadura; por las
profundas desigualdades sociales, económicas y
políticas, que se concretaban en que más del 70 por
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ciento de la población vivía en la pobreza y de esta la
mitad se encontraba en la miseria (indígenas,
campesinos, artesanos y obreros) el poder político y
económico estaba concentrado en un hombre al
servicio de una reducida elite de burgueses nacionales
y extranjeros.
Para el pueblo exclusión de todo derecho como
ciudadano, lo único que obtenía de la dictadura era
explotación, despojo, esclavitud, enganchamiento,
persecución, encarcelamiento, asesinatos, genocidios,
la desaparición forzada, para los aliados del dictador
apropiación ilegal de los medios de producción
(principalmente la tierra) y las riquezas naturales (las
proliferas vetas de minerales) y la usurpación por
designio del poder local y federal.
Proceso revolucionario que inicia con demandas
sociales y económicas de los distintos sectores y en
algunas regiones la avanzada de la clase obrera forma
parte importante de esta lucha, que por implicaciones
propias, como quien monopoliza el poder y una
mayoría quería derrotarlo, esas demandas que por
contenido se transforman en políticas e históricas ya
que albergan los anhelos libertarios y de la inaplazable
transformación de raíz que la sociedad demandaba,
quitando del poder a la camarilla que gobernaba.
De ese mismo modo el zapatismo
fue
evolucionando al pasar de la demanda sectorial hasta
plasmar, aunque de manera tardía, su ideario de lucha
(planteamiento político y objetivos) lo que ahora
conocemos con el Plan de Ayala, que más tarde sería la
esencia que dio vida al Art. 27 constitucional antes de
ser contra reformado. También a este documento (Plan
de Ayala) se le trata como un decálogo de demandas de
tipo agrario cuando en si es un análisis socioeconómico
y político de las condiciones del México de esos
tiempos y las demandas es si mismas tenia un carácter
revolucionario porque de aplicarse a letra fiel
transformaría
el régimen político imperante
ocasionando grandes cambios en la sociedad y no solo
el régimen de tenencia de la tierra.
En conclusión el Plan de Ayala, es documento de
carácter libertario y revolucionario, de ese tiempo, con
un sustento político y jurídico que perseguía el avance
del conjunto de la sociedad sobre la base de la igualdad
destruyendo el poder retrograda dictatorial y de los
señores hacendados, con las armas en las manos.
Por la traición de la pequeña burguesía hacendaria
a la revolución; la incapacidad política de los
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dirigentes del pueblo, el atraso de la clase obrera; la
falta de la unidad de todo el pueblo oprimido entorno
aun proyecto revolucionario y de país, dicho proceso
solo quedo en una revolución democrático burguesa
capitalizada por otro grupo de burgueses hacendados
que mediante unas reformistas medidas y la
promulgación de la constitución del 1917 logra
contener, mediatizar y someter el descontento popular
en combinación con los asesinatos de Villa y Zapata,
dejando intactas las estructuras gubernamentales y
represivas del poder porfiristas,
cogobernando
maderistas con científicos y sanguinarios hacendados
de la época dictatorial.
De esa lección histórica a la actualidad las
semejanzas son
muchas pero cualitativamente
diferentes en tiempo, espacio y desarrollo científicotecnológico, social y político; la correlación de fuerzas
aun favorece a los países poderosos que sojuzgan a los
más débiles imponiéndoles por todas las vías
principalmente la militar y económica sus políticas de
colonialistas.
De esos tiempos ahora, quienes gobiernan
neoliberales de derecha, ultraderecha y arropados de
izquierda mantiene la misma actitud servil y
entreguista de Porfirio Díaz, con respecto a los países
poderosos; hay opositores a los neoliberales que se
conduce a pie juntillas a seguir la senda de Madero,
hay inquietud en varios Pablos González y Guajardos
que proponen el crimen político como el instrumento
contundente para preservar el estado actual de las
cosas, la oligarquía en el poder.
También forma parte del escenario, quienes están
haciendo política mediante la utilización de la forma
discursiva y la usanza de la revolución se dirigen a
repetir, por inconsecuencia entre lo que dijeron ser y lo
que actualmente son, los errores estratégicos de la
revolución de 1910-17, sectarizar el movimiento
popular, al desconocer por omisión política la lucha de
clases, descalificar las diferentes formas de lucha,
imponer aun sector sobre el conjunto del movimiento
popular y plantarse como los auténticos conductores
del proceso de... ¿transformación?; ¿revolucionario?;
¿nueva república?; ¿autonomías?. No hay definición
hacia donde van y menos aun como lo harán.
La vigencia del zapatismo del General Emiliano
Zapata Salazar, está viva desde el momento del
incumplimiento cabal del Art. 27 constitucional, más
necesario se hace aún con la contrareforma salinista y
su último avasallamiento el Procede, todas estas
medidas impuestas al pueblo para terminar con el
legado histórico que nos heredaron esas insignes
luchas, la propiedad social y la certidumbre de un
patrimonio familiar-comunitario para los desposeídos
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de ayer y de hoy y que pasara de generación en
generación, el régimen Ejidal y Comunal.
Para el contrainsurgente y neoliberal procede el
Ejido y los Bienes Comunales son un lastre para el
“progreso” del capital privado y como en varias
regiones del países ejidatarios y comuneros rechazaron
a dicho programa desenmascarando su verdadera
intención que iba más allá del nuevo despojo
legalizado e impulso a latifundismo, revelándose como
la ofensiva neoliberal contra el régimen ejidal y
comunal por ser una forma de gobierno popular que
resiste y lucha organizada mente contra el voraz capital
privado nacional y transnacional, para quienes el
Estado mexicano modifico la ley para beneficiarlos.
Dado el rotundo fracaso por ineficacia del procede
al no conseguir las metas trazadas (“capitalizar y
desarrollar agro”) que ya quedo evidenciado que
fueron pura coartada para implementarlo mediante la
fuerza, manipulación y la mentira institucional
ocasiono diferentes formas de rechazo, al fin ya
culminó en papel, porque no dejan su ilegal intento de
destruir al régimen Ejidal y Comunal pero ahora
utilizando al Registro Agrario Nacional (RAN),
Procuraduría
Agraria (PA) contando con la
complicidad ladina y mezquina de algunos presidentes
municipales.
Proponemos al pueblo en general, a las
organizaciones campesinas y populares, a los distintos
núcleos ejidales, comunales y sus respectivas
autoridades, a las cámaras de diputados locales y
federales, a los senadores, a los juristas especializados
en la materia a luchar mediante movilización; la
consulta, discusión y
propuesta alternativa; la
legislación honesta e independiente del poder
neoliberal y caciquil, para devolverle el sentido y
contenido original del Art. 27 constitucional y reforma
integral a su reglamentación La Ley Agraria.
Que la reforma propuesta y aplazada en la cámara
de diputados no se convierta en una traición más para
el pueblo ¡deténgala! para que sea sometida al
escrutinio y consulta popular, que nos se impongan una
vez más los intereses de la oligarquía, los monopolios
nacionales y extranjeros sobre la voluntad e intereses
del pueblo. No denigren más su responsabilidad
legislativa como recientemente lo hicieron los
alineados a los dos monopolios televisivos del país.
Pueblo campesino y movimiento popular en general
a seguir el ejemplo de nuestros antepasados zapatistas
y defendamos el patrimonio común por todos los
medios y formas de lucha. ¡VIVA EL EJIDO!, ¡VIVA
ZAPATA!, ¡VIVAN LOS BIENES COMUNALES!,
¡VIVA LA AUTODEFENSA POPULAR!.
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EL PASAJE ZAPATA
CONVERS ACIÓN DE TRES GENERACIONES

E

ntra de repente, como viento de surada, a la
estancia de la casa de su abuelo, ese pequeño y
cálido lugar que la hace a la vez de sala,
comedor e incluso de cocina. Una vieja cortina
floreada es lo que separa este cálido espacio de la
recamara; ese acogedor lugar de descanso y refugio
que siempre estará acompañada de los nada gratos
olores y delatores ruidos, esos ruidos humanos que se
generan al desechar nuestro cuerpo lo que ya no le
sirve, esos ruidos que creemos podemos desatar en la
intimidad del baño, más sin embargo, la ausencia de
una puerta, que sirva de frontera, nos delata.
Este viento huracanado es provocado por el
menor de los nietos que viene acompañado por un
compa responsable de la zona, para ver al viejo, que
junto con los años y las muchas arrugas de sus rostro,
acumula la experiencia de ser un incansable luchador
y observador desde su cansada espalda por el yugo
que lleva a cuestas la desdicha de ser pobre.
Lo encuentra arrimado al televisor a una distancia
de no más de metro y medio, los años no pasan sin
cobrar su cuota y a estas alturas el viejo no escucha
bien y sus ojos tampoco le ayudan mucho. Sin
embargo la escena nos muestra un hombre con una
recia figura que está absorto, sus arrugados párpados
que casi ocultan sus teconas pestañas, están quietas;
ni el violento destello provocado por el cambio de
imágenes de la tele, hacen que los pequeños y
oblicuos ojos se abran o se cierren, parece hechizado,
¿Qué le ha robado la atención de esa manera?
Como era de esperarse, no se percató de la
presencia del cuadro del partido y el novel militante,
nieto suyo, la verdad que este viejo sabio y
colmilludo, les negó con toda ventaja hasta el rabillo
del ojo.
Una vez,, terminado el asunto, que se trasmitía por
el televisor y que atrapó con lienzo depredador de
pesca (por si no lo saben esa malla que va parejo
contra toda especie) toda su atención, no se molestó en
voltear sabiendo con antelación de las presencia de
sus apreciados visitantes y sólo dejó escuchar su
cansada voz casada de tanto discursear sobre la vida y
la política con sus vecinos y compañeros de
organización, de ahí le viene lo fuerte y determinante
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de sus expresiones, "Que pedazo de hombre es mi
general” porque para mi vive, en clara referencia a
Emiliano zapata Salazar, pues ya se había chutado un
documental que se había transmitido en un noticiero y
repitieron fragmentos en un programa nocturno,
sobre su vida y la traición de que fue objeto, éste
último acontecimiento tan lamentable pero tan
cotidiano asunto en nuestras tierras y tan natural acto
de los hombres del poder.
El ímpetu del nieto consanguíneo y político,
empujado por ese estadio en que nos encontramos,
cuando con entusiasmo y amor se inicia en la lucha y
sentimos que todo lo sabemos y podemos, exclamó:
no abue, "Que Cacho de dignidad", " Que Pedazo de
consecuencia", "Que Pedazo de valor" y “Pedazoteee
de dignidad”. La voz del nieto parece sacarlo de sus
cavilaciones y al fin, voltea el veterano militante y
abuelo de varias generaciones por las diferentes ramas
familiares social y política.
Su rostro muestra una chimuela sonrisa y de las
rendijillas que tiene por ojos se escapan destellos, que
de una pasada recorre a ambos mozos de la
participación política, para replicar con el mismo tono
y forma, pausada, sustanciosa y enérgica… pero todo
eso a fin de cuentas dentro de este valioso "Pedazo de
Hombre".
Se cruzan las tres miradas, de tres generaciones,
tres vivencias unificadas por la lucha, tres formas
diferentes de reír, siendo uno nuevo punto más de
confluencia de estos tres la coincidencia sobre la vida
y consecuencia revolucionaria de Zapata y la
responsabilidad criminal del Estado mexicano en la
extinción del Héroe nacional. Entre el gozo de la
plática y el auge organizativo de la comunidad, beben
rápidamente agua los jóvenes políticos y se despiden
del abuelo.
Quien ahora sin mostrar los dos blancos colmillos
y algunos molares sobrevivientes de esa boca de
fuego, estirando sólo sus delgados labios y lanzando
un “jump” -pregunta-¿y a que vinieron?
Escandalosas risas, empujones y desvío de
responsabilidades únicamente alcanza a expresar: se
nos olvida los encargos por los que venimos, los
últimos comunicados. ¡Ahí están!
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Salen deprisa, el veterano habla para si mismo, por
dentro soy igual que ellos, pero mi decrépito estado no
me permite más.
Ellos, los jóvenes avanzan entre apresuradas
zancadas sorteando los malpaís que colman la vereda
y apretando con fuerza sobre su tronco los papeles que
cada quién porta, con un aire de conspiración y actitud
de responsabilidad, con voces agitadas se dicen uno a
otro, ya quisiéramos tener sus conocimientos,
experiencia y determinación, ¡y te imaginas con estos

cuerpos sanos que no haríamos!, pero nuestro
incipiente desarrollo político alcanza para muy poco
por ahora.
Platicando del encuentro con el veterano, después
del análisis y en corto con otro compa más corrido en
las lides de la militancia revolucionaria concluyen es
que somos la unión y combinación de vivencias,
conocimientos, de orígenes, voluntades, dicho de
sopetón: todos somos complemento de un colectivo
común para un bien común.

LA FALSA LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN

L

a farsa de la recientemente aprobada ley
“televisa”, y su intento para hacer creer que la
aprobación de ésta fue a base de un largo
proceso de trabajo y esfuerzo de toda la mayoría de la
sociedad, no es más que el reflejo del poder mediático
del dúopolio televisivo para engañar a la gente al
hacer creer que la aprobación de esta ley es para
brindar a la sociedad mejores y mas avanzados
servicios de “información y comunicación”, lo cual
no es más que una farsa, ya que no existió tal consulta
social, mucho menos se brindó información
verdadera de los supuestos beneficios sociales de la
ley “televisa”, al contrario se desinformó sobre los
verdaderos objetivos de ésta, porque la aprobación de
esta ley ya era un hecho, una negociación del gobierno
foxista con el dúopolio televisivo para entregarle en
bandeja de plata el control de las telecomunicaciones
con la aprobación de esta ley, sin que les importe un
comino la opinión de mayoría.
Esta acción es una prueba más del servilismo del
gobierno foxista para con los intereses de los grandes
ricos aunque este violando la constitución y los
derechos humanos de la sociedad, porque toda
persona tiene derecho de expresión, así como
igualdad de oportunidades, lo cual con esta actitud
violenta estos derechos, además de acabar con la
oportunidad de desarrollo de la pequeña y mediana
empresa (en lo que se refiere a las
telecomunicaciones, al aceptar la entrada de
tecnología inaccesible para estos).
Aunque, ¿Qué podemos esperar de un gobierno de
ultraderecha y un presidente servilista como Vicente
Fox, que están al servicio del gran capital, que les
brindan las condiciones para que incrementen sus
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riquezas, aun cuando esto implique violar las leyes de
nuestra Constitución? Nada benéfico para el pueblo,
con esta actitud y proceder se demuestra que por las
únicas leyes que se rige fox son por las del
neoliberalismo y no por las de la constitución
Mexicana a las que cínicamente dice defender pero
que constantemente pretende cambiarlas para
beneficiar al capital transnacional.
Ahora las recientes leyes aprobadas de radio y
televisión y telecomunicaciones contravienen a varios
artículos de la constitución, porque fomentan las
actividades de monopolio las cuales están prohibidas,
además de afectar a los medios de comunicación
públicos a los que tiene acceso la sociedad, elude la
intervención de la comisión federal de competencia,
soslayan (pasa por alto) las licitaciones públicas de la
Carta Magna, violando todo lo relativo a la ley de
comercio y libre competencia.
Entre los artículos violados se encuentra el 28, que
prohíbe los monopolios y las prácticas monopolistas,
el cual también menciona que se castigara
severamente toda concentración o acaparamiento en
pocas manos y en este caso las telecomunicaciones
quedarán en posesión de las dos grandes televisoras
que ya sabemos cuales son.
El 134, el cual menciona que los recursos
económicos de que disponga el gobierno federal se
administrarán con eficiencia y honradez para
satisfacer las necesidades a que estén destinados, a sí
como la obligación de los gobiernos a realizar
licitaciones para contratar obras y servicios sociales,
pese a ello al gobierno foxista no le es de importancia,
para él lo importante es quedar bien con la oligarquía
aunque entregue la riqueza del país a estos. El art. 5,
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garantiza la completa libertad de trabajo o profesión
que desee aunque con estas leyes no cualquiera podrá
tener acceso a las telecomunicaciones y 73, fracción
X, que plantea los requisitos para el comercio, así
como el artículo 2, que establece las condiciones para
que los pueblos y las comunidades indígenas puedan
adquirir, operar y administrar medios de
comunicación.
El objeto de esta ley es la privatización de espacios
de radio y televisión a favor de unos cuantos, los
cuales serán los únicos que alcanzarán la cuota para la
modernización de las telecomunicaciones, o mejor
dicho de dos: Emilio Azcarraga, dueño de Televisa y
Carlos Salinas Pliego dueño de Tv Azteca, oligarcas
que ocupan el 7mo y 4to lugar de la tabla de los 12
grandes ricos de México únicos beneficiados con la
aprobación de esta ley foxiana.
Al gobierno del cambio no le interesan el
desarrollo del país como siempre lo pregona, mucho
menos el desarrollo social, cultural o educativo, para
él su único interés es la preservación de las relaciones

con los grandes ricos, para él no es de interés la
creación de radios y tv comunitarias donde se imparta
educación o cultura, para él es más importante darle
oportunidad a las dos grandes televisoras de seguir
enajenando y engañando al pueblo con programas y
telenovelas que fomentan la mediocridad, el
divisionismo y la ignorancia.
Verbigracia los realiti shows cantando y bailando
por un sueño, que son unas viles mentiras que lucran
con las desgracias del pueblo, donde los supuestos
protagonistas van a luchar por un sueño pero cuando
estos dejan de ser redituables, les dicen no se
preocupen que sólo fue un sueño que no se cumplió
pero que no se desanimen que en la próxima si lo
lograrán, mientras las televisoras obtienen
millonarias ganancias a costa de la ignorancia y
miseria del pueblo.
Por todo lo anterior la ley televisa debe ser
derogada por todos los medios al alcance, aún cuando
haya sido aprobada por una bola de energúmenos que
se dicen ser diputados y senadores de la república.

CARTAS DE LA MILITANCIA
MARIO MARIN Y LA IMPUNIDAD
Es del dominio público, el descontento del pueblo poblano contra el gobernador Mario Marín Torres, por su
participación en la injusta detención y violación a los derechos humanos contra la periodista, escritora y defensora de
los derechos humanos Lydia Cacho.
En grandes manifestaciones (50 000 y 15 000), los habitantes han planteado el repudio que tienen contra este mal
gobernante, quien mantiene oídos sordos ante esta inconformidad generalizada y se niega a cumplir la voluntad del
pueblo (renuncia a su puesto como gobernador y castigo para él y la procuradora de justicia del estado Laura Blanca
Villena, y la juez Rosa Celia Pérez).
No basta con declaraciones de que se investigará, los poblanos al igual que todos los mexicanos ya no creemos en
promesas que no resuelven nada sólo permiten que el tiempo transcurra y el caso pase a el olvido y a esto, está
apostando el “gober precioso”.
Más no creamos que está sentado con los brazos cruzados esperando que olvidemos, intenta desviar la atención
con declaraciones de apoyo a los campesinos, respaldo a los ayuntamientos que trabajan en forma honesta, promesas
que no serán cumplidas, ya que sólo busca engañar una vez más.
El retirar la concesión de la fabrica de ropa que mantenía en la cárcel de San Miguel al textilero Hanna Naked
Bayed, la reubicación del ex jefe de la judicial Hugo Adolfo Karam Beltrán o el nombramiento de un coronel en la
policía estatal preventiva, tienen como objetivo el ganar tiempo para evadir el castigo ante la responsabilidad que
tiene al comprobarse que es cómplice de delincuentes y por lo tanto el mismo se convierte en uno más.
Que autoridad moral tiene el gobernador Mario Marín Torres para nombrar una fiscalía contra la pederastia?.
Cuando hemos sido testigos del involucrado en este delito, no podemos creer en la legalidad de esta fiscalía que
intenta proteger no uno sino varios delitos cometidos por tan repudiado mandatario.
Las promesas de que se dará explicación en su momento a los ciudadanos, por los malos funcionamientos de los
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gobernantes, no es ninguna garantía de que se superarán y menos de que se castigará a los culpables de tantos delitos
que han salido a relucir en este corto periodo de gobierno.
¿Qué ha demostrado este individuo en su corto periodo como gobernador?. Corrupción, prepotencia,
incapacidad, negligencia, violador de la Constitución Política.
Con las grabaciones que se hicieron públicas se comprobó como se venden los gobernantes al mejor postor y
queda al descubierto las amplias redes de criminales que se encuentran infiltradas en todos los niveles de gobierno
quienes evaden la justicia con el fuero que les proporciona el ser parte de las estructuras de gobierno.
Mientras esto queda al descubierto y los habitantes nos indignamos por tantas injusticias ellos (los gobernantes)
siguen cobrando sus altos salarios que se cubren con los impuestos que los mexicanos pagamos.
De los miles de indígenas que tienen que salir a trabajar fuera de sus comunidades; de la sierra norte, de la sierra
oriente de Puebla y de la mixteca poblana, de los jóvenes que se suicidan, de las mujeres que mueren por
enfermedades curables y de los hombres de la tercera edad, ¿quién los ayudará, cómo explicamos antes los corruptos
defienden a los corruptos y de los necesitados quien se encargará de éstos y sus problemas?
El presente caso demuestra la descomposición que existe en los gobernantes federales y estatales, al encontrarse
pruebas de la participación de Miguel Ángel Yunes Linares, subsecretario de Seguridad Pública, Emilio Gamboa
Patrón, senador de la República involucrados en el crimen organizado y apoyados por el gobernador, procuradora,
juez y policías poblanos.
¿Hasta cuando se terminará tanta injusticia? se preguntan los de abajo si los encargados de hacer que las leyes se
cumplan son los primeros en violarlas.
Ahora la circunstancia permitió que saliera tanta podredumbre, no es nada nuevo ya que la historia nos presenta
múltiples ejemplos como en este y otros Estados de la República, se encuentran en iguales condiciones, por lo que es
necesario que los luchadores estemos atentos y desenmascaremos toda injusticia que se cometa en cualquier rincón
de la patria.
No es suficiente como lo estamos observando en el Estado de Puebla, el denunciar y desenmascarar, sin una lucha
de las masas para lograr que se haga justicia este y otros crímenes quedaran impunes, por lo que, invitamos a todo el
pueblo a plantearse como objetivo unirse y luchar contra el mal gobierno, que no quede injusticia sin castigar.

LA PROTESTA SOCIAL Y LA LUCHA DE
CLASES EN FRANCIA

L

a derecha francesa sigue en la constante de
imponer sus medidas y su forma de pensar, no
fue suficiente la protesta de miles de negros y
ciudadanos de Francia para logra evitar que se sigan
coartando sus derechos constitucionales y humanos
por las posiciones neofascistas. La cancelación de las
libertades civiles, los toques de queda y las
detenciones arbitrarias ya legitimaron el estado de
excepción, si a la intolerancia racial y xenofobia se
agrega el panorama de una sociedad económicamente
estancada desde hace varios años la protesta social se
vuelve una necesidad cada vez más evidente.
La lucha de clases existente en Francia, país de
primer mundo se viene reanimando un gran
descontento social, en el que las clases explotadas son
arrinconadas a sufrir las embestidas propias de este
sistema y de las consecuencias de la globalización
neoliberal, ahora el capital transnacional no es capaz
de contener el problema, por el contrario han definido
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defender su status, con sus cárceles secretas, centros
de tortura y campos de concentración, donde no
importan los derechos Humanos ni los sufrimientos
de miles de ciudadanos a los que tienen que pasar por
la imposición de medidas de corte fascista, llevadas a
cabo desde el gobierno y exigido por las
transnacionales y la oligarquía francesa.
Según para ellos la miseria, la opresión y la
explotación son su destino para la mayoría de los
ciudadanos, donde los explotadores periódicamente
los reprimen, asesinan para tratar de mantenerlos
fuera de sus derechos y por su puesto ponerlos en
contra del resto de la sociedad francesa, para tener de
ellos el rechazo y la xenofobia, como forma de
impedir los derechos que tienen y enfrentar así en una
falsa lucha racial, cuando la esencia de la
problemática es ocasionada por este sistema de
explotación capitalista, ahora ahondadas con el
imperialismo.

El Insurgente Año 10 N° 89 Abril de 2006

Pag.10

En este escenario, la parte más oprimida y
esclavizada de la población hace oír su voz como
siempre lo ha hecho en la historia: recurriendo a los
medios que tiene a su alcance para expresar su
protesta. Como no puede responder a sus opresores
con sus mismas armas -no puede bombardearles,
dispararles o encarcelarles- quema coches y rompe
lunas, realiza la movilización pacífica, sin embargo es
respondido por el gobierno francés con represión e
intimidación. Y que fieles a su tradición no dudarían
por nada en asesinar a la mayoría del pueblo por el
“ataque” a su propiedad y que no quieren dejar de
tener el control de la explotación que le genera
millonarias ganancias de donde extrae la plusvalía a
esos millones de seres que no están dispuesto a
trabajar gratis para las empresas y transnacionales en
Francia.
La disfrazada iniciativa que pretendía desconocer
los derechos sindicales y laborales de los
trabajadores, explotar a los jóvenes mediante el
servicio social gratuito por dos años y que contenía el
despido de manera injustificada a cualquier
trabajador, que el gobierno pretendía hacer legal esas
medidas antipopulares; son medidas de corte fascista
en contra de los jóvenes, de la fuerza de trabajo más
dinámica y con un gran potencial de plusvalía y
sobreexplotación, de esta manera se trataba de tener
los más de 20% de jóvenes de entre 18 y 25 años que
viven en el desempleo lo que es la reserva de
trabajadores listos para explotarlos con salarios
indignos, aunado a esto con la aprobación se
ahondarían las consecuencias negativas para los
millones de trabajadores jóvenes.
La movilización no se hizo esperar la indignación
cundió sobre todo en los directamente afectados, los
estudiantes y también los sindicalistas, porque esta
medida no sólo esta dirigida en contra de los jóvenes
sino a destruir la organización sindical y a desechar
todo aquello que se oponga a las medidas de la
ultraderecha francesa.
La preocupación nacional en torno al desempleo
es importante, en torno al riesgo siempre presente de
quedar desempleados y la creciente carga de trabajo
que pesa sobre los empleados que son sobreexplotado
y de ellos se extrae la plusvalía extraordinaria donde
las extenuantes cargas de trabajo se les impone al no
realizarlas más trabajadores, es lo que enriquece
mayormente a los empresarios y las transnacionales.
Así que la pretendida nueva ley no era una
solución para abatir el desempleo sino que a todas
luces es el aumento de la precariedad del empleo para
quienes terminaron sus estudios, pero también de
bajar los salarios, los beneficios laborales y el
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aumento de las condiciones laborales de trabajo y
mayor explotación, fue presentada oficialmente como
medida de corto plazo para disminuir el desempleo. El
daño existente tuvo que admitirse oficialmente ante la
oposición de millones de ciudadanos, pero también
tuvieron que ocultar y hacer confusas sus causas y sus
consecuencias de largo plazo para evitar un mayor
descontento social.
Los hechos son en esencia una expresión de la
agudización de la lucha de clases que esta en pleno
desarrollo desde fines de los años 70 del siglo pasado,
cuando concluye las reformas burguesas en los países
del capitalismo desarrollado. Que ésta lucha se
exprese ahora a través de un movimiento en el que los
protagonistas son ahora los jóvenes franceses y niños,
hijos de inmigrantes, no cambia su esencia como
problema de carácter de clase.
Las raíces sociales de esta problemática hay que
verlos primero en las políticas que se han empleado,
que han perjudicado a las grandes capas de la
población y beneficiado a los oligarcas, segundo; en
quien gobierna y sobre que ideas, tercero; en sus
raíces sociales hay que buscarlas en la marginalidad y
la desocupación de millones de trabajadores; veremos
entonces que es todo un sistema económico, político y
social que oprime a las mayorías, los explota y que no
le interesa sus condiciones de vida, sino el que les
brinde ganancias y que sean utilizados como mera
mercancía.
Francia es un de los países de Europa que tiene las
tasas más altas de desempleo, que de aprobarse la
pretendida ley del trabajo, la situación se agudizaría,
en detrimento para los trabajadores y para beneficio
de los oligarcas.. Actualmente se encuentran 2
millones 781 mil trabajadores en la desocupación y no
hay nada, ni un indicativo de que mencione que va a
disminuir el desempleo, por el contrario la crisis
actual del sistema económico francés, asegura su
desarrollo en perjuicio de los asalariados. Si en el año
2002 la desocupación alcanzaba al 8.8% de la
población económica activa (PEA) esta aumento a
9.1% en el 2003.
Esto no es todo, sino que viene el reajuste
económico y político, ante la crisis de las grandes
transnacionales francesas, inglesas, alemanas y de
otros países, producto de las guerras entre los países
imperialistas, donde los mercados de los países
pobres han estado siendo ganados por el imperialismo
norteamericano principalmente y que con ello están
acumulando ganancias que ni siquiera habían tenido
en el pleno desarrollo del capitalismo, dejando en
desventaja a los países imperialistas competidores.
Así que el traslado de las empresas a los países

El Insurgente Año 10 N° 89 Abril de 2006

Pag.11

asiáticos, el cierre de fábricas en Europa, la reducción
de los salarios, la liquidación de derechos sociales,
sindicales y laborales adquiridos, la anulación de la
estabilidad, el alza constante del costo de la vida, el
aumento de las personas que viven en la calle y en los
metros, son algunos de los rasgos que presenta no sólo
Francia sino varios países de Europa y no sólo eso,
sino que también el regreso de los regímenes
fascistas, que tratan de disfrazarlo como gobiernos
democráticos o progresistas, estos rasgos son sólo una
muestra de lo que esta pasando con el imperialismo.
A pesar de las embestidas oligárquicas en Francia
y varios países en el mundo a los que se les dice de
primer mundo, es evidente que la lucha en Francia es
incipiente aún pero muy importante en la
confrontación de clases, pero por su mismo carácter
amorfo y espontáneo no ira más lejos de la furia
popular y de meter fuego a vehículos y algunos

locales. Es verdad que como explosión social
localizada y como fenómeno social, ya figura como
rebelión popular de la juventud y de los pobres, los
cuales es necesarios organizarlos desde un sentido
clasista y dirigir esa voluntad de combatir a los
enemigos de clase.
La organización revolucionaria debe buscar
conjuntar esa fuerza para que no caiga en lo que ha
ocurrido con otras protestas, de lo mucho a la nada, de
la articulación a la desmovilización y siempre la
oligarquía se impone a los intereses populares. Por lo
que es necesario realizar un programa de lucha, una
organización que aglutine los deseos e intereses de los
franceses y que defienda sus derechos, pero también
que busque la transformación social como elemento
indispensable para acabar con las embestidas de
ultraderecha y de la oligarquía.

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
AL PUEBLO DE MEXICO.
AL PUEBLO DE MICHOACAN.
A LOS MEDIOS DE COMUNICION NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Los mexicanos una vez más fuimos testigos oculares del grado de entreguismo del presidente Fox ante sus
homólogos de Estados Unidos y Canadá, otra vez queda claro que lo que menos interesa al jefe del Ejecutivo es la
defensa de los intereses del pueblo que dice representar, sobre todo cuando se trata el problema de los emigrantes.
El problema de los emigrantes hay que verlo como la consecuencia del grado de explotación que existe en
México, del grado de la crisis económica que vive el país, de la incapacidad de este gobierno por generar empleos
dignos y bien remunerados, de la indolencia de este gobierno por instrumentar verdaderas políticas que combatan el
hambre y la desigualdad social.
Sostener que los pocos avances que hay por el reconocimiento de tratar el problema y reconocer los derechos
de millones de emigrantes allende la frontera norte, son producto de las gestiones durante cinco años de este gobierno
simplemente denota el grado de desconexión con la realidad, porque a decir verdad, este gobierno lo único que ha
manifestado es indolencia y servilismo ante el gobierno que encabeza el asesino de Bush.
No se puede presentar gozosamente como un triunfo las pretendidas leyes que se quieren legislar a favor de
los emigrantes, éstas no son la panacea para solucionar el problema estructural que representan los grandes flujos
migratorios como consecuencia de la crisis económica que vive el capitalismo como sistema. Aunque se destinen
millones de dólares a través de miles de policías, ejército y paramilitares para contener la emigración en la frontera,
dichos flujos seguirán siendo un fenómeno permanente en la medida que en los países de origen estén sujetas a las
políticas globalizadoras y neoliberales que imponen los organismos financieros al servicio de los países
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“desarrollados”.
No han sido las gestiones del gobierno foxista sino las multitudinarias marchas de trabajadores emigrantes,
de latinos legales e indocumentados quienes han obligado al congreso estadounidense a sentarse a discutir el
problema migratorio, porque parte importante de la economía norteamericana es movida y generada por la mano de
obra sobreexplotada de nuestros hermanos que por hambre y pobreza se ven forzados a abandonar nuestro país, de
esta manera la solución no son las medidas policíacas, paramilitares y fascistas, es la solución, aquí y allá de las
contradicciones sociales de producción que generan iniquidad, pobreza, esencia del problema migratorio.
La lucha por la sucesión presidencial sigue llevándose bajo propuestas fuera de la realidad, carentes del nivel
de responsabilidad y contenido político que se requiere, mientras que la oligarquía hace política y trata de imponer a
toda costa el Pacto de Chapultepec, como instrumento para garantizar la política e intereses de la clase que detenta el
poder en el país, instrumento político para imponer el programa de gobierno que lleve quien ocupe los Pinos después
del actual proceso electoral.
Con el gobierno de Fox quedaron destrozadas las ilusiones del cambio para millones de mexicanos que aún
creen en la lucha electoral, lo que se vivió no fue ni transición, ni cambio, sólo continuidad a través del cambio
únicamente de persona en la administración, he ahí el grado de descrédito hacia partidos y candidatos que sólo lucran
con la pobreza de nuestro pueblo.
En el actual proceso electoral se está haciendo un derroche desmedido de recursos para apuntalar el régimen
neoliberal a través de esta forma de lucha que se intenta imponer como la única válida para el cambio social;
candidatos sonrientes que reflejan nula vergüenza ante el insultante gasto en propaganda mientras que millones de
mexicanos viven en la miseria. Ausencia de propuestas serias para revertir la actual condición que se vive en el país,
es lo que caracteriza la actual lucha electoral que ya anuncia como resultado un abstencionismo arriba del 60% como
ha sucedido en los últimos procesos electorales estatales, abstencionismo que refleja el repudio al régimen, al
gobierno, a sus funcionarios, a los partidos políticos, a las políticas instrumentadas por todos ellos, abstencionismo
que anuncia también rebeldía.
Por eso que sigan hablando los candidatos del PAN y el PRI, que siga hablando Fox tal cual como son, tal
cual como piensan porque con ello conocemos sus verdaderas intenciones, su nivel cultural y político, su grado de
despotismo y prepotencia como se conducen. Que hablen los candidatos del neoliberalismo y la globalización, que
hable el hombre que está desconectado con la realidad para que queden al descubierto el grado de incoherencias que
plantean.
Que hablen sin pudor y traba alguna los candidatos de la oligarquía los cuales están empeñados en difundir el
voto del miedo junto con Fox, cortina de humo que permita ir instrumentando un moderno fraude cibernético e
imponer al candidato a modo de las transnacionales, el gobierno norteamericano y la oligarquía mexicana.
La lucha por la transformación social de nuestro país es necesaria, es urgente e imperiosa la lucha contra el
capitalismo que sólo genera desigualdades de todo tipo, por ello nuestro partido y ejército sostiene que todos los
esfuerzos que se realicen en esa dirección son importantes y necesarios. En ese marco vemos La otra campaña, la
cual es bienvenida en estas nuestras tierras, que son las de todo mexicano, esperando que dicho esfuerzo derive en
verdad en un instrumento de lucha anticapitalista y contra este gobierno y su clase que detenta el poder.
Nuestro apoyo es y será siempre solidario e incondicional como consecuencia lógica de los principios que
rigen nuestra conducta política como partido y ejército revolucionarios, hemos sostenido que en la lucha contra este
régimen se requiere persistencia y consecuencia, en ese tenor informamos a nuestro pueblo que nuestras estructuras
están en alerta y pendientes del desarrollo de La Otra Campaña en nuestro estado, que nuestros militantes y
combatientes ¡ESTAN PRESENTES!, acatando la disposición de brindar solidaridad incondicional a nuestros
hermanos zapatistas.
Eso no quita que expongamos nuestra opinión en tanto que la lucha que se debe estructurar orgánicamente es
por el socialismo implementando y combinando todas las formas de lucha por la toma del poder político, no para
unos cuantos, sino en función del, por y para el pueblo trabajador, a nuestro juicio en eso estriba la esencia de la lucha
anticapitalista actual en nuestro país.
Necesaria es la unidad de la izquierda en función de la transformación social del país, pero producto de la
discusión política madura en donde no se imponga nada a nadie, sino producto de un largo proceso de
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homogeneización y convencimiento de las necesidades históricas que exige la época y las formas estratégicas y
tácticas para concretarlas. En la unidad de la izquierda concretada bajo el parámetro de la consecuencia no caben los
personeros que buscan mezquinos intereses personales o de grupo, constituyéndose en una traba para el proceso
revolucionario que vive el país, por eso es muy importante la discusión de qué es el significado de ser de izquierda en
estos tiempos, para no confundir a un militante de izquierda con una personalidad progresista.
Para nosotros el ser de izquierda en estos tiempos es la que enarbola consecuentemente la lucha contra el
capitalismo, la globalización y el neoliberalismo; la que enarbola con convicción las banderas de la lucha por el
socialismo, es decir, en la lucha cotidiana de construcción de la base política de la nueva revolución que reclama el
país, base política que hay que construir desde y por la base en los barrios, en las comunidades, los sindicatos, las
cooperativas, la fábrica, la escuela, en pocas palabras en todo el pueblo, porque sin la participación masiva y orgánica
de éste cualquier proyecto rebelde o revolucionario está condenado al fracaso.
La construcción de los pilares fundamentales de la revolución constituyen la garantía de la consecución de
los objetivos de la lucha por el socialismo, la cual incluye la profunda transformación de la sociedad para dar solución
a las demandas populares de manera radical, destacando que en este proceso lo más importante es el hombre
consciente y politizado para transformar esta realidad construyendo las fuerzas de la revolución.
El papel del hombre en la transformación adquiere relevancia, sobre todo cuando en esta lucha hay
elementos que han sido absorbidos por las estructuras del poder y a la vez participan en proyectos organizativos, por
eso decimos a los de La Otra Campaña que no es adecuado apoyarse en aquellos que han promovido la división en las
comunidades, en aquellos que se dicen hasta revolucionarios pero que viven del erario público, en aquellos que
promueven la confrontación entre proyectos organizativos a nombre del zapatismo ayudando y haciendo eco a la
contrainsurgencia desde un puesto de este gobierno estatal.
Que la discusión en el análisis de la realidad objetiva ayude a resolver y encontrar las formas tácticas de la
lucha, que el conocimiento de esa realidad junto con la congruencia de los principios que sustentan una práctica
política ayude a allanar el camino de la unidad.
A nuestros militantes, combatientes, colaboradores y simpatizantes un reconocimiento por la labor que han
estado haciendo, les informamos que deben continuar realizando su labor y llevar a cabo la política de solidaridad
con todo el esfuerzo requerido, ya sea desde el marco de la lucha legal o clandestina. No se debe escatimar esfuerzo
alguno, teniendo claro de no esperar nada a cambio, ni reconocimiento, menos público o algo parecido porque
nuestra práctica siempre debe estar regida por una actitud correcta ante la vida.
¡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
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Michoacán de Ocampo, a 3 de abril de 2006
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AL PUEBLO DE MEXICO.
AL PUEBLO DE MICHOACAN.
A LOS MEDIOS DE COMUNICION NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El gobierno de Fox, fiel seguidor de los dogmas neoliberales actúa en función de ello, buscando siempre el
beneficio de los grandes empresarios, en pocas palabras del capital monopolista tanto nacional como transnacional,
no hay medida que no persiga estos intereses, como es el caso de las reformas recientes en materia de radio, televisión
y telecomunicaciones a través del senado de la República, promoviendo con ello el fortalecimiento de los
monopolios de Televisa y Televisión Azteca, a los cuales el gobierno de ultraderecha pretende entregar legalmente a
dichas empresas el control total en el ramo de las telecomunicaciones, como siempre en nombre del pueblo, pero en
concreto en perjuicio de éste.
Bajo esta lógica no es ninguna sorpresa la respuesta que recibió el Sr. Cevallos, los jalones de pelos, barba, le
arrojaran agua, y le rompieran el saco expresan el odio acumulado de nuestro pueblo en contra de los políticos
prooligarcas que no han hecho más que vivir como zánganos sociales, al estar pegados del erario público, validando
con su “labor legislativa” la explotación, la opresión y la entrega de la soberanía nacional, así como el saqueo del
país.
Lo mismo podemos decir del candidato del PAN, Felipe Calderón, bien conocido en nuestras tierras como
símbolo de la ineptitud, del enriquecimiento a costa del erario público, del hombre nada limpio pues toda su
trayectoria política está llena de agresiones a nuestro pueblo, político prooligarca que siempre mira hacia la bandera
de las barras y las estrellas.
Apostar al cambio social a través del cambio de individuos en la administración pública del país, vamos
pues, tan sólo en el cambio del jefe del ejecutivo, ya sea federal o estatal, no es ninguna garantía para la
transformación del país, lo hemos comprobado con el gobierno de Fox, y está quedando registrado también con el
actual gobierno estatal, el cual prácticamente entró a su recta final y no ha hecho mucho por la solución a las
demandas populares.
En Michoacán, el cambio de gobierno por los resultados de su política, por las alianzas pactadas con la oligarquía
local, por el desdeño hacia los “que menos tienen” dirían los posmodernistas sólo ha venido configurando como un
buen administrador de la crisis política y económica del sistema. Habrá voces que preguntarán ¿Cómo si es un
“gobierno para todos”? a los hechos nos remontamos:
1. Las demandas populares, exigencias desde que gobernaban los priístas han sido postergadas, no han tenido la
solución debida en beneficio de los michoacanos, sobre todo de los que sufren profundamente las consecuencias
del neoliberalismo.
2. Se ha tratado sistemáticamente controlar el descontento popular y a las organizaciones que luchan por las
demandas mas sentidas de la población, desde las posiciones de las estructuras del gobierno, funcionarios de éste
tratan de erigirse como si ellos fueran los únicos que propugnan por la democratización del país y que sólo sus
formas de hacerlo son las verdaderas, fuera de ello no existe nada, según el gobierno y su partido no puede existir
ningún otro opositor político al régimen de la ultraderecha.
3. Se instrumenta una política de desgaste, confusión y de calumnias, aplicando métodos priístas, contra las
organizaciones que exigen se cumpla lo que por derecho les corresponde, en otros casos el exigir lo que en
campaña prometió. Como en los mejores tiempos del PRI, la política y la lógica gubernamental ha sido la de
comprar conciencias y cooptar a la disidencia, sujetándola a los designios gubernamentales, mientras que a los
que no ceden se les criminaliza, se les reprime y se les encarcela bajo acusaciones y procesos por demás injustos y
tendenciosos.
4. La represión a las organizaciones populares se viene perfilando como un signo político de este gobierno que se ha
vuelto intolerante con las demandas sociales y para ello su respuesta es la criminalización de la lucha, sólo
aquellos que se doblegan se les considera parte de su proyecto, a ellos se les dan canonjías de todo tipo, migajas
del pastel para justificar que ha sido “un gobierno de la gente”.
5. En este proceso represivo hay toda una serie de complicidades y responsabilidades que van desde agentes
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ministeriales, hasta jueces y magistrados, pasando por funcionarios gubernamentales, pero que en última
instancia la responsabilidad política directa recae sobre el gobierno del estado y concretamente sobre el jefe del
ejecutivo estatal, no se puede argumentar impericia o desconocimiento de los asuntos, los resultados están a la
vista de todos, tanto de amigos y enemigos.
6. En este gobierno perredista pesan más los intereses de grupos económicos y políticos que los intereses populares,
es más escuchada la voz del poderoso que la del humilde trabajador que clama por justicia social y económica. Al
poderoso se le brindan todas las facilidades en bandeja de oro para que siga despojando al pueblo y acrecentando
sus riquezas, mientras que al pueblo y sus organizaciones sólo largas, mentiras, engaños y migajas. ¿Quiénes?
Las familias adineradas de siempre, los Ramírez, los Medina, los Sixtos, los Ruiz, entre otros que siempre están
pegados a los gobiernos estatales para asegurar sus intereses.
7. Muchos programas asistencialitas se han implementado pero no han sido efectivos para combatir la pobreza, la
miseria, el olvido, el analfabetismo, sólo vienen a ser paliativos, actos de propaganda para el presente gobierno,
las carencias siguen allí presentes en cada uno de los ciudadanos que esperan sean cumplidas sus demandas
prometidas por un gobierno que llegó creando expectativas de cambio en mucha gente, pero que según pasa el
tiempo se va transformando en frustración social.
8. Se prometió el combate a la tala clandestina y proteger los intereses de los poseedores de este recurso no
renovable, es decir de los pueblos indígenas, no ha sido tal, los problemas continúan y siguen agravándose, se
vuelve crónico y no existe una real atención a esta problemática social y política.
La tala clandestina es uno de los fenómenos sociales en nuestro estado sin resolver, a pesar de saber quiénes son
los que la promueven, el gobierno del estado cuenta con nombres de empresas madereras de Guadalajara,
Jalisco, de Michoacán, que operan en la región del oriente, el sur, de la meseta y la colindante con Morelia
responsables del ecocidio que se perpetra con toda impunidad. No son los hombres de hacha, machete y burrito
quienes talan indiscriminadamente, los que deforestan, son esas empresas que obtienen jugosas ganancias
gracias al engranaje de corrupción en los cuales están coludidos cuerpos policíacos, militares y personajes del
gobierno.
9. Bajo el pretexto de combatir la tala clandestina se militarizan nuestros bosques y regiones del estado, se emplea
toda la fuerza del estado, pero los resultados son minúsculos, pero lo que sí se termina combatiendo son los
derechos humanos de los michoacanos. La práctica de la tala sigue y habrá de seguir si no se ataca el problema de
fondo, se requiere combatir frontalmente a las empresas madereras, a las aguacateras que talan montes
completos sin que exista una autoridad que se los impida por el contrario los protege y solapa.
10. El problema del narcotráfico es un problema social exacerbado por las propias condiciones del capitalismo y en
concreto por las recurrentes crisis económicas que vive el país, pero que este gobierno ha reflejado ineficacia
para combatirlo de raíz, consecuencia de ello son los constantes ajustes de cuentas en la lucha por el control de
plazas y mercado que representa nuestro estado para la delincuencia organizada, al grado de que ésta ha ido
creando un tejido social que da protección, redes de complicidad y corrupción creadas desde los gobiernos
priistas y sostenidas desde diferentes oficinas del gobierno estatal, autoridades y cuerpos militares y policíacos,
¿Al caso no se sabe que desde la XXI zona militar se controla la producción y trasiego de enervantes en toda la
región de la depresión del Balsas?
11. Con el pretexto del combate al narcotráfico y a la delincuencia se aplican estrategia y tácticas de
contrainsurgencia la cual es permanente, resultando que nuestro estado prácticamente está militarizado, hecho
que por sí solo viola los derechos humanos y constitucionales de los michoacanos aunque se niegue y se
justifique con argumentos legaloides.
12. La contrainsurgencia aquí adquiere nuevas aristas, nuevas modalidades: el ejército crea, arma, entrena y dirige a
los grupos de paramilitares que operan en varias regiones del estado los cuales tienen permiso de asesinar,
desaparecer, torturar y amenazar a cualquier ciudadano que bajo sus criterios fascistas les parezca sospechoso.
Es en la región de tierra caliente en donde les están dando mayor promoción teniendo a estas alturas control en
policías municipales, en diferentes segmentos de la seguridad pública, así como la existencia de grupos de
“civiles” que asumen el rol de “vigilantes” con la orden de matar a cualquier luchador social, a cualquier
ciudadano inconforme. Simplemente no es fortuita, ni error lo sucedido con los adherentes de La otra campaña,
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fue un simulacro policíaco militar para intimidar, una agresión bien calculada, un simulacro que anuncia
represión y asesinatos políticos.
Con los resultados en la mano es que se debe evaluar a los gobiernos federal y estatal, porque en la mayoría
de las veces los logros publicitados sólo se quedan en buenas intenciones, en promesas incumplidas, por la sencilla
razón de que los problemas que vive el país, los que padece nuestro pueblo son consecuencia inherente del sistema
capitalista por el cual se rige el régimen neoliberal que padecemos los mexicanos, resolver los problemas sociales
implica la destrucción de ambos. Cosa difícil de lograrse únicamente por la lucha electoral y la lucha pacífica.
La historia de nuestro pueblo, la de otros pueblos hermanos del mundo, los resultados de una larga etapa de la
lucha por causes legales y electorales, así como las condiciones concretas que vivimos en el país nos indican que por
ninguna forma de lucha por sí misma se lograrán los cambios que exige el país, que demanda el pueblo. Es el impulso
y la combinación de todas las formas de lucha la táctica a seguir, de otra manera estaremos postergando la lucha
frontal contra el capitalismo, la globalización y el neoliberalismo para otros tiempos, será sólo una simulación más
no una lucha anticapitalista.
La lucha legal de las masas trabajadoras es necesaria, sin embargo ésta debe ser orgánica, pero lo que no
debemos olvidar tanto luchadores sociales, hombres progresistas, revolucionarios o rebeldes que ante la
instrumentalización de la represión, la criminalización de la lucha popular, la militarización del país, el impulso del
paramilitarismo como política de Estado la organización y preparación de la autodefensa armada es una necesidad
política. ¿Hay que esperar que se den nuevas masacres para actuar en consecuencia?
De igual manera, si son ya muchos años de lucha electoral, por las vías “institucionales”, ¿Hasta cuándo será
necesario impulsar y reconocer la necesidad histórica de la lucha armada? Porque sostener que no es necesaria, eso sí
es de locos, de alguien que no conoce la historia de nuestro pueblo, o más simple, de alguien o quienes no quieren ser
congruentes en la lucha.
La transformación radical de nuestra sociedad es una necesidad histórica y en función de ello desarrollamos
nuestra práctica político militar, sosteniendo los principios de la persistencia y la consecuencia revolucionaria hasta
las últimas consecuencias, transformación que sólo podrá realizarse en la medida de quienes compartamos la idea del
cambio profundo seamos capaces de incorporar a todo el pueblo, porque la historia y los cambios de ella los hace éste
y no sólo un sector social, por ello el problema indígena debemos verlo desde el marco de la lucha de clases y no
desde posiciones indigenistas o indianistas que a la larga generan confusión y se convierte en traba para la lucha
anticapitalista, un obstáculo para la nueva revolución que se gesta en nuestro país, porque la explotación y opresión
no respeta rasgos faciales o color de la piel, no afecta en exclusiva a un sector social determinado.
¡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
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Michoacán de Ocampo, a 6 de abril de 2006.
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AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE MICHOACAN
A LOS TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIDERURGICOS
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Se ha cometido nuevamente en nuestro país un asesinato más de Estado, ayer fue en Pasta de Conchos, hoy la
represión fue en contra de trabajadores mineros y metalúrgicos en el puerto de Lázaro Cárdenas de nuestro estado,
represión que refleja la esencia de la ultraderecha que gobierna el país, pero también la complicidad del gobierno
estatal el cual comparte la responsabilidad al hacer eco a la ultraderecha en los planes de contrainsurgencia, cayendo
en la provocación que le ha montado aquella desde los Pinos.
La brutal represión contra los obreros en huelga y el asesinato de dos de ellos por los cuerpos represivos
obedece a la lógica del gobierno federal de defender a toda costa los intereses de los grandes empresarios, del capital
monopolista y de las empresas transnacionales; lógica del neoliberalismo que como política de Estado promueve la
protección en todos los sentidos de quienes se benefician y viven directamente de la explotación asalariada; es a la
vez consecuencia directa de la alianza del gobierno del estado con la oligarquía local, la cual también es responsable
en la medida que exigía la “aplicación de la ley”.
El hacer eco a las pretensiones y exigencias de la ultraderecha ha llevado al gobierno del estado a reprimir
manifestaciones y organizaciones populares; a encarcelar luchadores sociales bajo artilugios legaloides; a la
militarización de la geografía michoacana bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada; a
la existencia de grupos de paramilitares orquestados desde la XXI zona militar; a la utilización permanente del Grupo
de Operaciones Especiales (GOEs) como instrumento de represión; de sostener contra viento y marea al represor y
energúmeno de Gabriel Mendoza Jiménez, quien hasta ayer fungió como secretario de Seguridad Pública, siendo
éste uno de los responsables materiales directos de la represión que han vivido obreros, estudiantes, campesinos,
indígenas, maestros, colonos, trabajadores de la salud, pequeños comerciantes e integrantes de organizaciones
populares. En pocas palabras hacer eco a las exigencias de la ultraderecha ha llevado este gobierno a impulsar los
componentes de la Guerra de Baja Intensidad.
En ese mismo contexto está la criminalización de la protesta social presentando a los luchadores sociales
como delincuentes del fuero común, exigencia del gobierno foxista para contener a las fuerzas populares que luchan
por democratizar verdaderamente nuestra sociedad.
Con los sucesos represivos en el puerto de Lázaro Cárdenas queda al descubierto el rostro del fascismo
impulsado desde los Pinos por el jefe del ejecutivo, política de Estado respaldada por el PAN, su candidato
presidencial y sus principales representantes, por los grandes empresarios del país y en concreto los propietarios del
Grupo Villacero e Industrial Minera México, Julio César, Pablo Villareal Guajardo y Germán Larrea Mota Velasco.
Política fascista avalada y exigida por la iniciativa privada a través de sus organismos empresariales como el
Consejo Coordinador Empresarial, desde donde la oligarquía local siempre ha exigido la “aplicación de la ley” para
sostener con los puntales de los cuerpos policíacos el remedo de democracia que vivimos por la cual se rasgan las
vestiduras políticos mediocres y funcionarios cretinos que sólo atinan a dar declaraciones estúpidas para justificar la
represión, en tanto que la pretendida democracia y el estado de derecho que defienden es en todo caso la democracia
de los oligarcas, de los grandes empresarios, de las empresas transnacionales.
Responsables de la represión son también los líderes charros que lejos de representar los intereses de sus
agremiados hoy buscan sacar tajada de la muerte de dos sindicalistas de una de las secciones sindicales más
combativas, que a decir verdad, su muerte es el mensaje claro del gobierno federal: ¡quien no se sujete a la política
neoliberal, será aniquilado físicamente!. Pero también lo son algunos representantes de medios de comunicación
quienes han impuesto tanto la censura y la autocensura para acallar hasta las críticas constructivas a este gobierno
estatal.
¿Qué hacer ante este panorama represivo?, ¿callar y ser cómplice?, ¿guardar silencio para no “afectar” a un
gobierno que se dice ser “un gobierno para todos”, “un gobierno con la gente”?, ¿creer la falacia de que los diferentes
cuerpos policíacos iban desarmados? La respuesta es única: si la represión no cesa nuestro pueblo tiene el derecho de
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implementar la autodefensa armada, porque ante el constante accionar represivo del GOES, la Policía Estatal
Preventiva (PEP), la Policía Ministerial (PM) y la Policía Federal Preventiva (PFP) todo su equipo constituye un
arma útil para la represión y su actuación se inscribe como instrumentos de represión.
Ante el artero asesinato por arma de fuego a los obreros de Sicartsa les decimos que la lucha no debe ser sólo
por el reconocimiento oficial de un líder sindical charro como es el caso de Napoleón Gómez Urrutia, tampoco por
aceptar la imposición de Elías Morales Hernández testaferro del gobierno federal, uno y otro no representan los
intereses de la clase trabajadora, sin embargo, esto no diluye la justeza de la lucha por el respeto de la autonomía
sindical y menos de la lucha por una verdadera democracia sindical, la cual necesariamente debe ir acompañada de la
lucha por un sindicalismo independiente y combativo que impulse verdaderamente la lucha por la defensa de las
conquistas y derechos laborales. La lucha de la clase obrera debe plantearse el combate organizado contra el
capitalismo, la globalización, el neoliberalismo y el gobierno foxista de ultraderecha responsable de la represión
vivida en nuestro puerto.
Por lo expuesto planteamos, exigimos y convocamos a la lucha por:
1. No bastan las renuncias de Gabriel Mendoza Jiménez y Jaime Liera, como secretario de Seguridad Pública y
coordinador de la policía ministerial, juicio y castigo por ser, sobre todo el “hombre de negro” uno de los
funcionarios responsables de la represión que se ha ejercido sobre los diferentes sectores de la sociedad
michoacana, hombre con pasado y vocación represiva.
2. La destitución inmediata de Mario Bautista director de la Policía Estatal Preventiva.
3. Desaparición inmediata del Grupo de Operaciones Especiales (GOEs) por ser un instrumento de la represión
contra diferentes sectores de nuestro pueblo.
4. El cese inmediato, juicio y castigo a los diferentes jefes y mandos de los cuerpos policíacos que participaron
en el intento de desalojo violento, la represión y asesinato de los mineros.
5. El retorno de las fuerzas policíacas y militares a sus respectivos cuarteles.
6. La salida de la PFP del estado de Michoacán.
7. Alto total a la ola de represión que se viene dando de manera sistemática contra diferentes sectores sociales
organizados fuera de las estructuras del gobierno estatal y su partido político.
8. Alto a la militarización de nuestra geografía.
9. Libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos y de conciencia, así como la cancelación de
las órdenes de aprehensión que pesan sobre los luchadores sociales.
10. Solución favorable a las demandas sociales de las diferentes organizaciones populares.
11. Alto a la criminalización de la lucha social.
¡Hermanos michoacanos! ¡Ante la impunidad y brutalidad policíaca, a organizar la autodefensa armada e impulsar la
justicia popular y revolucionaria!, ¡A buscar el contacto con nuestro partido y ejército!
¡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
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Michoacán de Ocampo, a 22 de abril de 2006.
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AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PUEBLO DE CHIAPAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El cinismo del gobierno foxista no tiene límites, como tampoco lo tiene su demagogia porque ahora
resulta que nadie es responsable del asesinato de Estado contra los mineros de Sicartsa, e incluso se
llega a sostener el absurdo de que los obreros son los responsables de su propia muerte.
De Atenco a Sicartsa sólo vemos el fascismo como política de este gobierno empeñado en imponer
a toda costa los intereses de los grandes empresarios y de las empresas transnacionales; vemos un sexenio
que toca a su fin donde el desprecio al pueblo está presente en cada acto de este gobierno de ultraderecha
donde la demagogia y el autoritarismo son cotidianos; y también vemos a un jefe del Ejecutivo cada vez
más deteriorado en su salud mental, alejado de la verdadera situación que vive el país, empeñado en su
necedad por imponer sus reformas neoliberales, las cuales añora y llora su impotencia porque este nuestro
pueblo se lo impidió.
Deterioro en la salud que se expresa cuando Vicente Fox considera al pueblo mexicano como una
bestia al compararlo con un caballo, siendo él y el próximo presidente de México que se mantengan
montados en dicha bestia, en esa lógica dicharachera nuestro pueblo tiene una respuesta: el único caballo
viejo de hacienda y capado lo encontramos en el dueño del rancho de San Cristóbal.
La desfachatez de este gobierno no tiene parangón, en lugar de estar preocupado por la miseria
y la pobreza que viven más de 78 millones de mexicanos su única preocupación es el actual proceso
electoral, empeñado en convencer por todos los medios a que se acuda a las urnas apoyar al candidato
del blanquiazul, lo demás ya no tiene importancia, menos prioridad.
Del actual proceso electoral vemos campañas plagadas de promesas que a su término quedan como
siempre en el completo olvido, mientras tanto los candidatos presidenciables se sacan ya no sus trapitos
al sol sino toda la mugre de corrupción y vínculos institucionales con el crimen organizado que
arrastran por generaciones en un supuesto debate donde sólo quedan al descubierto sus miserias
humanas.
Según avanza el proceso electoral va quedando al descubierto el plan de la ultraderecha de imponer a
toda costa su candidato, que también tiene la manos manchadas de sangre y corrupción, imposición
tramada a través de un fraude electoral que se está fraguando en contubernio con los monopolios de
comunicación como pago de las modificaciones constitucionales a favor de los intereses monopolistas.
Tanto para candidatos como para este gobierno el abstencionismo electoral es un hecho real y concreto que
les quita el sueño, sobre todo porque esta actitud política demuestra la pérdida de credibilidad hacia los
partidos políticos, sus candidatos y el proceso electoral en turno, así ha quedado expresado en las últimas
elecciones en donde el abstencionismo ha sido de más del 65% de los empadronados, hecho que desnuda el
remedo de democracia que existe en el país, porque los gobernantes son elegidos por una minoría de la
minoría.
Esta fiebre por el poder que genera riquezas mal habidas se expande como pandemia, pues en Chiapas,
Pablo Salazar Mendiguchía amarra navajas utilizando el erario público para construirse una infraestructura
política, donde reparte dinero a “líderes” agrupados en los grupos paramilitares de la Coalición de
Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH), que ahora se bañan de “pureza realizando
marchas por la paz”, esa paz de los sepulcros y el Amate.
Inaugura obras vinculadas con la penetración de capitales extranjeros en función del Plan Puebla
Panamá (PPP), en este contexto están Puerto Chiapas y el nuevo aeropuerto como parte de la
infraestructura necesaria para profundizar el saqueo de nuestras riquezas, y resulta más que demagógico
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sostener que dicha infraestructura sea la panacea del desarrollo económico del estado.
Lo mismo sucede con los hospitales de reciente creación donde los pobres lo más que pueden conseguir
son recetas que serán surtidas en las farmacias del dueño del equipo Los Jaguares, socio de Pablo Salazar.
Ya que la atención digna en dichos nosocomios solamente se le otorga a los que tienen una recomendación
de alguna autoridad gubernamental. Esto explica claramente que ser político significa una buena
“oportunidad” de hacer negocios muy lucrativos a la sombra de la impunidad de ser o estar ligado al
gobierno.
Con Puerto Chiapas se hace una campaña mediática y se tiende una cortina de humo ante la opinión
pública para esconder el verdadero desastre económico y social que vive el pueblo chiapaneco, aunado al
golpe de gracia del huracán Stán que vino a favorecer a sus empresas constructoras para llenar aún más sus
bolsillos, porque solamente este gobierno de la mentira se interesó en resolver las vías de comunicación
donde se mueve el dinero y el comercio, mientras las comunidades los mantiene incomunicadas sin poder
sacar a sus enfermos a los pueblos para su curación. Solamente las primeras lluvias que aún no llegan con
toda intensidad echó por tierra todas las mentiras de este gobierno demagogo, aflorando con crudeza el
grado de miseria que vive el pueblo chiapaneco, las primeras lluvias vinieron a desenmascarar a este
gobierno que marcha de la mano con los empresarios.
Dentro del contexto electoral la guerra de calumnias se acrecienta como en los tiempos del viejo
priísmo, inculcando miedo a los electores como método para atraer votos, como las declaraciones de
Caralampio Gómez (traidor de movimientos sociales) que dice: “que si no gana su gallo,, van a surgir
nuevamente las condiciones para que resurja la guerrilla en Chiapas” esto no es más que producto de sus
delirios de poder para sobrevivir de lamepies de los gobiernos en turno, porque la guerrilla consecuente está
presente en el quehacer político de la vida Chiapaneca. Hay que decir que estos conversos son quienes
desde su vileza azuzan y promueven la Guerra de Baja Intensidad (GBI), calumniando a los luchadores
sociales y delatando ante el CISEN a quienes consideran ser parte de nuestro partido y ejército.
Los rezagos sociales nunca tuvieron solución con este gobierno demagogo y fascista que dijo ser de la
esperanza; la respuesta que dio a los ciudadanos que le dieron el voto fue la cárcel, o en otros el panteón;
hizo pactos con jefes paramilitares del viejo PRI para que lo dejaran gobernar como en Chenalhó donde los
caciques los benefició con el control político para que impongan a su voluntad la represión a cualquier
inconforme como lo fue con los maestros democráticos, repuntando el poder del paramilitarismo en esta
región.
Como gran demagogo, Pablo Salazar, con el derroche del erario público como buen narcisista se ha
hecho tanta publicidad, mintiendo al decir que “Chiapas ha cambiado”, que tiene el primer lugar en fuentes
de empleo, ¿Cuál empleo? tal vez el de los emigrantes a EEUU, Tijuana o Cancún, porque en Chiapas sale
más de una decena de autobuses llenos de desempleados semanalmente en busca de trabajo a otras partes
del país o del extranjero, además que él mismo ha reconocido que la economía del estado, lo mueve el
dinero que mandan los paisanos que están en el norte (más de medio millón de dólares al año).
El proceso electoral en Chiapas entra en su fase más álgida, con descalificaciones infantiles, donde a los
ciudadanos se les pretende manipular burdamente, llegando al enfrentamiento trivial defendiendo a su
gallo a punta de golpes, anunciando nuevos asesinatos, para ello este gobierno cuenta ya con sus
paramilitares que le darán respuesta inmediata, sin dejar de mencionar que en esta política de
paramilitarismo están involucradas diferentes sectas religiosas que operan en todo el territorio chiapaneco,
quienes se aprestan a asesinar en nombre de Dios.
Bajo este panorama político que se vive a los ciudadanos que aún creen en los procesos electorales sólo
les queda un camino, el camino de la congruencia que se concreta con la consecuencia política en la defensa
por todos los medios del voto y de la voluntad popular expresada en las urnas; defiendan su voto para que en
dicho proceso puedan comprobar lo tortuoso que es buscar el cambio por esta vía; el cambio real y profundo
solamente vendrá cuando el pueblo unido se lance a la recuperación total de sus derechos que le son vetados
por el actual sistema de explotación capitalista, proceso que debe contemplar la combinación creativa de
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todas las formas de lucha, de otra manera los únicos beneficiados serán los promotores del Pacto de
Chapultepec.
Ante la arrogancia de este gobierno neoliberal a manifestarnos combativamente este 1º de mayo que se
cumple el 120 aniversario de la masacre de los obreros de Chicago, Estados Unidos, como lo harán los
inmigrantes en el corazón del imperialismo, donde los paisanos y latinos son los que mueven gran parte de
la economía de este país, sufriendo la explotación infrahumana y ahora con las protestas las agresiones
racistas del Kukuxklan se hacen evidentes en los atropellos, quemas de pequeños puestos ambulantes y el
incremento de la cacería de emigrantes.
Las manifestaciones políticas de masas no deben quedar en llamarada de petate, éstas deben conducirse
hacia la defensa y la lucha por las conquistas laborales y sociales; al desenmascaramiento de este gobierno
neoliberal y proempresarial responsable de la miseria que vive nuestro pueblo; lucha que debe adquirir un
carácter anticapitalista contemplando necesariamente la lucha por el socialismo si es que no se quiere que
los esfuerzos organizativos se pierdan en las grietas del enemigo que tiende para desvirtuar y desviar la
lucha de nuestro pueblo hacia las cadenas de la explotación asalariada.
Ante el nuevo despojo de tierra que ha derivado a través del PROCEDE, a preparar la lucha de nuestros
hermanos campesinos e indígenas por un nuevo reparto agrario, como demanda general, impulsando a
corto y mediano plazo la recuperación de la tierra por la vía de los hechos ante la indolencia de este
gobierno de ultraderecha.
A nuestros militantes y combatientes a conmemorar un aniversario más de nuestro partido y ejército en el
cumplimiento de las tareas revolucionarias de la mano de nuestro pueblo, impulsando las tareas
estratégicas y tácticas de la presente etapa, contribuyendo con su esfuerzo a la consolidación y desarrollo de
nuestro partido en estos 42 años de lucha revolucionaria ininterrumpida. ¡A seguir construyendo y
desarrollando los pilares de la revolución!
¡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
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Chiapas, a 27 de abril de 2006.
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ARTE Y CULTURA
CUANDO LA MUSICA SE VUELVE UNA FORMA DE LUCHA
“Imagina” es una canción la cual en su letra engloba un conjunto de ideales pacifistas, antirreligiosos,
emancipadores y de hermandad. Producto del espíritu de la juventud de la década de 1970 que se vio
envuelta en la expansión imperialista yanqui con sus guerras (principalmente Vietnam) y un mundo
polarizado entre dos potencias, la humanidad fragmentada por fundamentalismos religiosos. La fue y sigue
siendo un himno de la juventud en contra de ese momento histórico que nos marco y que hasta ahora sigue
siendo el mismo en su estructura y principio.

La canción que escribiera John Lennón hace más de veinte años (casi treinta) nos demuestra lo que se
puede hacer de la música, en este caso el rock, cuando se hace más que una simple moda, un mercado, una
pose. Tal vez hay quien argumente que su tiempo ya pasó, pero lo Lennon nos dice en esta canción es parte de
una utopía todavía presente.
La letra empieza diciendo “ imagina que no hay cielo, es fácil si tratas”, refiriendo al “cielo” desde un
concepto religioso y continua señalando que por lo tanto tampoco hay un infierno debajo de nosotros,
aludiendo al cristianismo el cual predica que de acuerdo a la acción de nuestros actos iremos al cielo o al
infierno a la hora de morir, que nuestros actos deben estar determinados por el simple y mezquino interés de
recibir un premio “el cielo” si cumplimos con la voluntad de dios o de lo contrario un castigo (el infierno)
ignorando el carácter social del hombre que como tal, cualquier acción que realice o deje de hacer, se verá
afectada directa o indirectamente toda la sociedad.
Lennon sigue imaginado a la humanidad “viviendo para hoy”, a lo cual se le puede agregar que debe
hacerlo conociendo el pasado para forjar el futuro. “ imagina no hay países es fácil de hacerlo” continúa
imaginando, lo cual no se debe tomar como concepto burgués de eliminar fronteras y nacionalidades con la
globalización, sino que se debe hacer por una verdadera “hermandad de los hombres” también lo señala. Nos
dice que imaginemos que no hay hambre ni nada por que matar o morir, reconociendo que es la desigualdad
del hambre, la explotación lo que provoca las ambiciones, las guerras, la muerte, la miseria, la perversión,
etc. También que imaginemos a todos los hombres compartiendo el mundo.
El mismo titulo de la canción (imagina) y el desarrollo de toda la canción nos dice lo que es; un sueño, una
utopía. Si entendemos como utopía un sueño realizable y que, como señala Sánchez Vázquez, por su nobleza
y justeza de sus principios y fundamentos vale la pena luchar y construir por esa utopía.
Para realizarla debemos basarnos en una metodología, en una teoría y en la misma experiencia. Tomando
en cuenta esto se puede decir que nuestro sueño, nuestra utopía a lo largo y mediano plazo es el socialismo,
por el que debemos luchar y construir haciendo uso de la metodología de la revolución apoyados en la teoría
Marxista-Leninista de la revolución, una revolución popular (proletaria).
El hombre siempre se ha movido por sus sueños, por sus utopías. Si atendemos a la historia en su
interpretación marxista (materialista científica) los grandes cambios sociales se han impulsado por lo que
podríamos llamar la madre de todas las utopías del hombre; su emancipación total. Y como dice la canción
“podrán decir que somos unos soñadores, pero no somos los únicos”, somos muchos y debemos construir
para cada vez ser más y, como dijera alguna vez Fidel Castro , no tenemos que salir o despertar de este sueño,
sino hacerlo realidad y lo haremos en la medida que seamos congruentes con nuestros principios
revolucionarios.
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POESIA:
MÍNIMAS DIFERENCIAS ENTRE TU Y YO
“Mi casa de cartón y
goteras al llover
la tuya por humilde
de cantera y con vista a la ciudad.
Cuando en mi mesa
hay tortilla y sal
en la tuya sobran manjares
que terminas por tirar.
Mis pies descalzos
o con huarache de correa
a tus pies cobijan calcetín
y zapato para cada ocasión.
Cuando enfermo muero
por falta de dinero
mientras tu, te diviertes
con mi trabajo en el extranjero.
Pero si los dos somos hombres
porqué entonces hay tanta diferencia?
porque tú eres el burgués
que me explota sin piedad
y yo soy el proletario sometido a tu
crueldad.
Ya no queremos diferencias
en esta sociedad
luchamos por nuestros derechos
que nos ha robado el capital.

AL DEL PU
RI

LO
EB

EDITO

Estudiemos el marxismo
empuñemos las armas y
engrosemos las filas
de nuestra revolución.

PDPR-EPR

República Mexicana,
Abril de 2006

