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EDITORIAL

D

e nueva cuenta el terrorismo de Estado ha sido la
respuesta de este gobierno de ultraderecha, coligado
con el gobierno estatal priísta y el municipal perredista
en contra del pueblo de San Salvador Atenco y su organización, el
FPDT. La brutalidad policíaca no tuvo límites, tenía un
destinatario, ese es el pueblo organizado, el mensaje, quien se
oponga a las pretenciones de la ultraderecha será sometido y
reducido a golpe de tolete, escudo, bota militar y por supuesto las
balas asesinas de la ultraderecha.
Nada, ni política , ni jurídicamente justifica la brutal
represión, y esto pone al descubierto las verdaderas pretensiones
de la ultraderecha, imponer por la vía policiaco militar al
candidato del PAN, al mediocre y fascistoide de Calderón; se trató
de una acción premeditada desde las oficinas de los Pinos y el
Cisen para desde estos momentos impedir la movilización
popular ante el enorme fraude electoral que se está montando; se
buscó desde un principio imponer el terror en nuestro pueblo para
inmovilizarlo políticamente.
El dúo polio de los medios de comunicación, Televisa y
Televisión Azteca, jugaron el instrumento para el linchamiento
político que justificaba la represión, la brutalidad policíaca y
exigía un baño de sangre, contra aquellos que se han opuesto a los
intereses oligárquicos. Acción deleznable que explica
plenamente el significado de la Ley televisa, la ultraderecha
gobierna con la ayuda de los principales monopolios de los
medios de comunicación.
Estos condenaron hasta el hastío la “violencia” de un grupo
minoritario, pero lo que nunca se dijo es que dicha respuesta fue
consecuencia lógica de la brutalidad policíaca, que en su primer
intento fracasó en sus órdenes ante la resistencia organizada del
pueblo, respuesta lógica al ver que las balas de los cuerpos
represivos asesinaban a un joven de 14 años.
Los oportunistas no se hicieron esperar, declaraciones de
políticos, empresarios, funcionarios y candidatos condenaron la
violencia, coincidiendo en su mayoría en condenar a los
pobladores y activistas de SSA, otros condenando con timidez la
violencia, venga de donde venga, convalidando con ello el
terrorismo de Estado contra nuestro pueblo.
Este tipo de declaraciones omiten la verdad histórica que el
monopolio de la violencia la tiene el Estado mexicano, ejercida
por los diferentes gobiernos para mantener el estado de
explotación asalariada, el régimen neoliberal que condena a la
miseria a millones de mexicanos. Para la oligarquía y los
defensores del actual régimen la violencia institucional es válida
desde donde se le mire, es para ellos la aplicación del imperio de
la ley, pero la ley del oligarca para explotar y oprimir, es mantener
el estado de derecho, el estado de derecho sostenido con los
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cuerpos policíacos militares, un estado de derecho para sostener
el estado policíaco militar que se fortalece con la llegada de la
ultraderecha a los Pinos.
No se puede condenar la respuesta de un pueblo ante la
brutalidad policíaca, ¿o al caso quieren que nuestro pueblo
permanezca inerme mientras lo masacran?, ante la brutalidad de
los cuerpos represivos, siempre será justa y necesaria la respuesta
organizada de nuestro pueblo. Es una respuesta muy simplista el
querer, el pedir castigo a quienes sólo hicieron uso de la
autodefensa ante el mismo riesgo de perder la vida, porque en
Atenco había sido diseñada una nueva masacre, que fue abortada
ante la resistencia de los pobladores.
Para el movimiento revolucionario y para el conjunto del
movimiento popular vuelve a ponerse sobre la mesa de la
discusión las limitaciones de las formas de lucha y su necesaria
combinación, en especial de los alcances de la lucha por medios
pacíficos y la lucha armada revolucionaria. Se vuelve a poner
sobre la mesa, aunque algunos no les guste, la disyuntiva de
reforma o revolución.
Sostener a estas alturas únicamente como válida la lucha por
medios pacíficos para lograr las transformaciones que exige el
país, es simplista y niega las experiencias históricas de nuestro
pueblo: los cambios históricos en nuestro país sólo han sido
posible por medio de la violencia organizada de nuestro pueblo.
Sostener lo contrario es negar el carácter de la lucha de clases que
se gesta en el país. El mismo artículo, el 39 al que se recurre para la
movilización pacífica, también comprende la validez de recurrir a
la lucha armada como vía para las transformaciones que exige
nuestra patria.
No se trata de ser apologista de la violencia, como
revolucionarios amamos la vida y si fuera posible lograr el
cambio social por otros medios lo haríamos sin dudarlo,
llamamos a organizar la autodefensa armada como una forma más
de lucha política, sobre todo ante la embestida de la ultraderecha,
ante el terrorismo de Estado. Llamar a la movilización y no
organizar y estructurar la autodefensa armada de las masas
constituye un grave error, sobre todo cuando se ha recurrido al
ejército disfrazado de gris para reprimir, no se puede llamar a la
lucha pacífica cuando masacran a nuestro pueblo.
La lucha armada revolucionaria es en sí misma lucha política,
respuesta organizada, acción política de las masas que responden
a la brutalidad de los cuerpos represivos, porque éstos son el
sostén de este régimen de ultraderecha, sobre todo el ejército,
columna vertebral del Estado mexicano. Este ya ha ocupado las
calles, anda vestido de gris para eludir su responsabilidad, ello
requiere implementar nuevas formas de lucha que

comprendan la combinación de las acciones políticas
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ATENCO: ¡SOMOS TODOS!

A

tenco constituye una lección política que nos
debe llevar a la profunda reflexión, porque
¡Atenco somos todos!, todos aquellos que ya
no creemos en este sistema de explotación donde el
hombre es lobo del mismo hombre, de todos aquellos
que no creemos en las palabras demagógicas de este
gobierno de ultraderecha, de todos aquellos que no
creemos en las bondades de la globalización y el
neoliberalismo, de todos aquellos que no creemos en
esta democracia, la democracia de unos cuantos.
En Atenco se montó una emboscada por parte de la
ultraderecha, emboscada que no sólo constituye una
provocación y un atentado contra la otra campaña, es
ante todo una provocación para imponer el fascismo
como política, el terrorismo de Estado para meter
miedo e imponer a través del fraude al candidato de la
ultraderecha, al mediocre de Felipe Calderón, cuya
afición por la represión y las medidas fascistas
congratula a los grandes empresarios.
Atenco no sólo es la oposición organizada de un
pueblo contra los planes empresariales de construir un
aeropuerto, Atenco es un pueblo que venía luchando
desde antes exigiendo sus derechos constitucionales,
pero que ante el saqueo de sus tierras se enfrentaron a
nuevas exigencias de organización, así que los
azadones, las palas y sobre todo los machetes se
volvieron un símbolo de organización y lucha ante la
embestida represiva permanente de los diferentes
niveles de gobierno.
En Atenco vimos el sadismo, la brutalidad sin
límites, la sed de sangre de los cuerpos políciacomilitares y sus jefes operativos, tácticos y
estratégicos, la vocación represiva de este gobierno de
ultraderecha, la perversidad de esa alianza tácita entre
PAN-PRI-PRD.
Porque la ineptitud del presidente municipal del
PRD, que para él lo más importante es el estatus de
presidente municipal; el resentimiento social del otro
presidente municipal del PRI, que piensa que por ser
de este partido cuenta con toda la impunidad que le da
el gobierno del estado; la posición intransigente y
represiva del gobernador Peña Nieto y las exigencias
del gobierno federal de ultraderecha confluyen en
responsabilidades en este baño de sangre que se da en
nombre del estado de derecho.
Ineptitud para comprender que el problema del
comercio informal es producto de la profunda crisis
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económica que vive el país, problema que no se acaba
con la idea infantil del reordenamiento del comercio
ambulante, ello sólo es posible con la creación de
empleos dignos y bien remunerados. Ineptitud que
refleja ignorancia, la cual crea un caldo de cultivo
propicio para hacer eco a las pretensiones de la
ultraderecha. No olvidemos que los
“reordenamientos” urbanos siempre van en beneficio
de los grandes empresarios, sobre todo de los más
reaccionarios que odian al pueblo trabajador y
encubren sus verdaderas intenciones en nombre del
“cumplimiento de la ley”, “la modernización”, “la
buena imagen”, “para no ahuyentar las inversiones y
el turismo”.
Resentimiento social y vocación represiva que
clamaban desde hace tiempo por la venganza contra
un pueblo que había puesto en alto su dignidad y su
disposición a la lucha por la defensa de lo suyo, de su
propia vida, porque para el hombre del campo, la
tierra es la vida, sin ella es sinónimo de muerte.
Tiempo tenían buscando un pretexto para montar
la emboscada de ultraderecha, y en ello son
instrumentos desechables los gobiernos municipales
para “justificar” política y jurídicamente la represión,
la brutalidad policíaca, el ensañamiento de los
militares vestidos de color rata la PFP-, el
linchamiento de los monopolios de la comunicación y
de periodistas, locutores, analistas, empresarios,
políticos, representantes de los partidos políticos y
una caterva de funcionarios de todos los niveles que
clamaban la represión y se regocijaban con el baño de
sangre, con la brutalidad policíaca, instrumentos
todos para ejercer libremente el terrorismo de Estado,
manipulando información para torcer conciencias,
para infundir miedo, para transmitir el mensaje de la
ultraderecha: ¡esto les espera si se organizan, si
luchan, si siguen cuestionando el papel de la
ultraderecha y las consecuencias del neoliberalismo!
El objetivo era reprimir con saña para sacarse la
espina de Tláhuac y Sicartasa, en esa lógica de la
venganza social, buscando sembrar un precedente
“ejemplar”, según la ultraderecha la cual tiene
nombres, mensaje enviado a los sectores organizados
políticamente, a los opositores, a los adherentes de la
Otra Campaña, para el EZLN, para los grupos y
partidos revolucionarios. Esto explica claramente la
ausencia de diálogo desde un principio por las
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autoridades locales, estatales y federales las cuales
siempre habían estado forzando los acontecimientos
para ejercer la represión, para montar la provocación,
para montar los planes de contrainsurgencia que
incluyen el estado de sitio y un golpe de Estado.
De un lado un pueblo que recurre a la defensa de
sus intereses con las pocas armas que tiene; la
conciencia, la dignidad, los instrumentos de trabajo,
la piedra, la molotov; del otro lado cuerpos
policíacos-militares de élite, entrenados en tácticas
antisubersivas por asesores estadounidenses,
israelitas, españoles, argentinos, guatemaltecos e
ingleses, dotados de armamento sofisticado de
protección-ataque, con armas cortas y largas,
semiautomáticas y automáticas, todo el equipo
constituye una arma letal contra el manifestante: el
escudo, el tolete, la espinillera, el chaleco antibalas, el
casco. Por eso es de estúpidos decir y sostener la
falacia de que la policía iba desarmada.
En el primer bando, movilizados por conciencia de
la defensa de sus intereses, de la vida y la dignidad, en
desproporcionada desventaja, no hay que ir a
Palestina para entender a ese pueblo cómo lucha
contra los sionistas; en el bando de quienes detentan el
poder cuerpos represivos que son formados como
consecuencia del hambre, hombres desclasados y
reclutados a la fuerza por hambre, pero sobre todo por
su despolitización que van en contra de su mismo
pueblo, mercenarios que asesinan, reprimen y se
ensañan por un miserable salario, mercenarios del
capital, verdugos de su pueblo. Y así quieren toda vía
esos voceros del “cuarto poder”, es decir, esos dizque
periodistas o representantes de los medios de
comunicación que traten con el pétalo de una rosa a
los integrantes de los cuerpos represivos, no señores,
lo que vimos en Atenco son los síntomas de la rebeldía
social que existe en nuestro pueblo, sólo quien sirve al
capital o se sirve de él puede temer al pueblo y a los
vientos de revolución que soplan en nuestro país, en
eso consiste ¡Atenco somos todos!
A los pobladores de Atenco, a los militantes del
FPDT el linchamiento y satanizados por esos medios
de comunicación y sus empleados que se ejercen
como plumas mercenarias, como mercenarios de la
comunicación los cuales exigían la represión,
gozaban con la actuación gorilesca de los cuerpos
policíacos; mientras tanto la burguesía, la oligarquía
exigía la aplicación de la ley en nombre del
establecimiento del estado de derecho para “salvar”,
como dijo un compa campe, “esta puta democracia
que sólo beneficia al que tiene dinero”.
Sicartsa y Atenco, violencia institucional que
enfrenta la resistencia de un pueblo, expresión de la
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voluntad popular de combatir a sus explotadores y
opresores, vientos huracanados que anuncian una
nueva tempestad social llamada revolución.
En Atenco vimos el coraje de un pueblo en el cual
refleja el repudio a este gobierno de ultraderecha,
contra los gobiernos neoliberales del PAN y el PRI,
contra la incapacidad e ineptitud de los gobiernos del
PRD que sólo administran la crisis del sistema.
La trampa se tendió desde hace mucho tiempo,
sólo se estaba a la espera del momento más oportuno
para justificar la aplicación del “imperio de la ley”, “la
fuerza de la ley”, invocando el estado de derecho, y
ahí están los idiotas útiles, los presidentes
municipales que a las fuerzas de élite del gobierno
estatal y federal, que llaman a la PFP, ese instrumento
de represión impulsado por los priistas e
instrumentado por Fox y formado ese grupo de bestias
de gris por los mismos militares para no manchar el
uniforme de éstos, para enjuagar la imagen del
ejército mexicano.
En conclusión el operativo fue diseñado por
aquellos que llevan y dirigen la implementación de la
Guerra de Baja Intensidad en nuestro país, porque en
Atenco se aplicaron tácticas de guerra, con apoyo de
equipo sofisticado que incluye helicópteros
artillados, la saña no tuvo límites, se arremetió contra
hombres, mujeres, niños y ancianos, sobre todo contra
los activistas del FPDT, contando para ello con los
soplones que trabajan para el CISEN.
Atenco significó para la ultraderecha, para la PFP,
para los que dirigen la GBI en nuestro país un
operativo táctico de fogueo de sus policías, tal como
lo confiesan cínicamente los funcionarios (Medina
Mora “aquí tenemos, sin duda, una oportunidad de
mejorar a las policías en todos los niveles de
gobierno”) y mandos policíacos, entre ellos
encontramos a los fascistas Wilfredo Robledo,
Humberto Benítez Treviño, Ardelio Vargas Fosado,
Carlos Abascal, Daniel Cabeza de Baca, Nazario
Gutiérrez, Carlos Carmona, Enrique Peña Nieto,
Eduardo Medina Mora, y les hacen compañía
compartiendo su afición represiva y fascista Felipe
Calderón y Roberto Madrazo, por sí solos se ponen
del lado del enemigo principal, que así quede
registrado en la historia, antecedente para futuras
etapas de la lucha.
Los acontecimientos en Sicartsa y Atenco son una
lección política que a fuerza de experiencia se
desprenden las tareas políticas:
1. Organizar y estructurar la voluntad de
c o m b a t i r, o rg a n i z a n d o u n a m p l i o
movimiento de lucha nacional contra la
represión.
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2. Organizar y estructurar debidamente la
autodefensa armada, porque ante la
pretensión de la ultraderecha de imponernos
el fascismo como política de Estado, sólo
queda organizar política y militarmente a
nuestro pueblo.
3. Si Atenco somos todos, a organizar, impulsar
y desarrollar acciones políticas de masas
contra este gobierno de ultraderecha.
4. Construir con nuestra acción política la
conciencia política en las masas, que éstas
comprendan que la lucha no es por un simple
cambio de personas a través de las elecciones,
sino la de sustituir el capitalismo por un

nuevo modo de producción que contemple un
nuevo proyecto de nación.
5. Ni un solo voto a la ultraderecha, ni a los
candidatos de ideología neoliberal.
6. A identificar al enemigo principal y a sus
aliados en esta lucha contra el capital.
La brutalidad y la saña de los cuerpos policíacos
sólo es posible combatirla con la autodefensa
armada del pueblo; las pretensiones de la
ultraderecha sólo pueden ser desarticuladas con
las acciones políticas de las masas politizadas; los
campos se definen cada vez más y los vientos de
revolución soplan más fuerte, ¡a impulsar la lucha
armada revolucionaria!

EL ESTADO MEXICANO
Y LA REPRESIÓN

E

l avance del descontento y la protesta popular
en México es sólo una pequeña muestra de la
incapacidad del foxismo por lograr un país
democrático e igualitario, pero también es una
manifestación de repudio a las medidas de la
globalización neoliberal que se han tomado por la
presente administración, que sólo ha traído el
empeoramiento de las condiciones de vida de la
mayoría de los mexicanos.
To d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a
movilización popular han tenido como elemento
esencial la defensa de los derechos económicos y
políticos, que la ultraderecha y los diferentes
gobiernos estatales han tratado de desconocer de
diferente medida, siendo esto un elemento propio de
los gobiernos fascistas en otros tiempos y países,
medidas que coartan la libertad, el derecho a la
legitima defensa que hace el pueblo para conquistar
sus justas demandas.
La salida a la calle, las marchas, la toma de
las instalaciones de producción, no sólo es legitimo y
moral, es una forma de lucha necesaria, que ayudan
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innegablemente a la toma de conciencia de los
diferentes sectores ante el embate empresarial, que se
ha ido construyendo de manera paulatina, haciendo
que la lucha empiece a pasar del mero economicismo,
a la lucha política, aunque muy dispersa y a veces
imperceptible se realiza, quedando como una
conclusión general, que la lucha debe ser por un
gobierno que defienda los intereses populares, y no
como éste que se caracteriza por ser proempresarial,
entreguista, represor e indolente.
Es bueno que ahora muchos sectores se estén
incorporando a la lucha por sus demandas, aún en
condiciones de mayor represión, precisamente el
desconocer esos derechos legítimos de los
mexicanos, la ultraderecha y ante la nula respuesta a
las demandas, estas empujan a que los mexicanos
hagan defensa a sus derechos, que a la misma vez van
participando en la toma de las decisiones y en algunos
casos a realizar el ejercicio de un nuevo poder, que se
va construyendo en el territorio nacional con
diferentes matices en beneficio de la lucha por la
transformación de la sociedad.
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Las condiciones objetivas por la
transformación del país siguen siendo vigentes, están
maduras, lo que sigue haciendo falta es madurar las
condiciones subjetivas para que correspondan a esa
necesidad social, quiere decir que es necesario
realizar un trabajo más amplio y profundo en la
sociedad con el objetivo claro de que se entienda la
necesidad política de que para cambiar estas
condiciones que nos impone este sistema capitalista
es necesario cambiarla, si no se entiende o no se
asume el compromiso moral de destruir este sistema
con todo lo que los sostiene, de ir en la transformación
profunda de la sociedad, no será posible que se
entienda y por consecuencia no será posible esa
transformación, aunque se viva la represión, la
miseria, la imposición, la opresión como
componentes de este sistema capitalista.
Mientras que los capitalistas y la oligarquía
ven un peligro eminente en el que sus intereses sean
trastocados, no por el pueblo pero si por quien llegue a
ser presidente que se incline un poco hacia los pobres,
se organizan y toman medidas políticas, económicas
para seguir manteniendo el control y la dominación
política sobre los mexicanos, incluso hace política
para seguir enriqueciendo y de nueva cuenta imponer
sus objetivos, que ahora están claramente expuesto en
el “Pacto de Chapultepec”, sus lineamientos son que
quien quede defienda de la mejor manera su posición
privilegiada que tienen en esta sociedad.
Los trabajadores, los explotados y todos los
que estamos por un cambio estructural de este sistema
vemos que los tiempos se agotan a diario, no hay una
esperanza para que las cosas cambien de manera
pacífica, por el contrario los opresores tienden a
imponer más mecanismos con el que nos tratan de
controlar y mantener el poder. La esencia de la
represión es precisamente de que el Estado mexicano
responde a los intereses de los explotadores y es
esencialmente represivo, en su diferente modalidad,
no solamente el físico o psicológico, que es lo que se
ve, pero una forma más elevada de la represión es la
utilización de los cuerpos represivos de manera
directa y sin esconder sus objetivos, claro que todo es
se justifica en bien de la nación, de la democracia y del
bienestar de los mexicanos.
Ahora que al poder y a sus intereses se les
afecta de manera directa se emplea a las diferentes
cuerpos policíacos, militares y expertos que cada día
se prepara no sólo en la parte táctica y técnica, sino
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especialmente en la contrainsurgencia y la guerra de
baja intensidad que lleva como objetivo acabar con la
resistencia del pueblo y el exterminio de los grupos de
opositores al sistema y de los revolucionarios.
Así mientras con el control político no se
puede evitar “afectar sus intereses” se realiza
mediante el empleo de los organismos represivos,
esto no es nuevo, esa es la práctica de la clase en el
poder, todo lo que esta fuera de sus conceptos, de sus
ideas y de sus intereses, pasa a ser parte de la
delincuencia organizada, para ello se han modificado
la leyes, que no tiene otra finalidad más que
criminalizar el descontento popular y la lucha social
de las diferentes organizaciones populares.
Así que una nueva forma de represión es la
criminalización del movimiento popular, que no es
más que el desconocimiento de la existencia de los
luchadores sociales, de conciencia, de la negación de
la existencia de los presos políticos, de la persecución
a los luchadores sociales, mientras que los
delincuentes esos siguen pululando en todo el país con
la larga lista de impunidades cometidas que son
protegidas, precisamente por el gobierno mexicano y
los individuos que alardean de un Estado de “derecho
y democrático”.
La represión como la parte fundamental para
el sostenimiento del poder de la oligarquía, como
parte de salvaguarda de las ganancia capitalistas no se
detendrá y será practicada de las diferentes estructuras
de gobierno en México, nada les impide continuar con
esta práctica burguesa.
Para todos si no queremos ser testigos de
hechos de represión como el 68, 71, de la guerra sucia,
Aguas Blancas, Acteal, El Charcho, de los últimos
acontecimientos como en Pasta de Conchos; de
Lázaro Cárdenas, Michoacán; de San Salvador
Atenco, entre otros, debemos hacer efectiva la
organización y entender que sólo la lucha por la
transformación de la sociedad capitalista y construir
el socialismo es la que nos permitirá avanzar para
evitar esos lastres que nos impiden avanzar como
humanidad.
La lucha por la transformación, se requiere de una
sólida unidad, basada en la unidad de la clase obrera y
el campesinado, por un proyecto histórico
revolucionario, y hacer uso de la autodefensa armada
como legitima defensa a los actos represivos que han
venido siendo ejercidos del propio Estado mexicano.
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¿ESTADO DE DERECHO O CRIMINIZACIÓN DE LA
PROTESTA SOCIAL?

E

n Atenco vimos la acción represiva del Estado
mexicano como único método de solución a
las demandas y exigencias populares, vimos
la intención gubernamental de imponer el fascismo
como política de Estado, vimos el terrorismo de
Estado al que recurren los diferentes niveles de
gobierno para tratar de contener el descontento
popular contra el actual régimen neoliberal.
En nombre de la preservación del estado de
derecho se exigió la aplicación del imperio de la ley,
justificando las verdaderas intenciones de la
ultraderecha y la oligarquía mexicana, porque son
éstos los principales beneficiarios de los
acontecimientos represivos contra el pueblo de
Atenco.
Hay que decir que al susodicho estado de derecho
al que se refieren, al que se recurre por cuanto político
y funcionario mediocres conocemos y son
proyectados en los medios de comunicación es al
estado policíaco militar que consiste en justificar
jurídicamente la represión, el terrorismo de Estado
que la ultraderecha y la oligarquía exigen se aplique
como política de gobierno.
Más que estado de derecho lo que vivimos en
nuestro país es la criminalización de la lucha y la
protesta social, justificando con artilugios legaloides
la penalización de supuestos delitos del fuero común y
federal, anunciando con ello la pulverización de las
garantías políticas y los derechos constitucionales.
Las declaraciones de funcionarios, jefes policíacos
y políticos mediocres sustentan lo anterior:
Humberto Benítes Treviño: “Se aplicará el estado
de derecho para restablecer la paz y la tranquilidad
social”, “En caso de que esto no se resuelva por la vía
del diálogo habrá la fuerza suficiente para restablecer
el estado de derecho”, “El gobierno municipal que
encabeza Nazario Gutiérrez cumplió en un ‘acto de
autoridad ejerciendo en términos de sus facultades y
la constitución’, pero que sin embargo un grupo de
‘irracionales’ no aceptó el ‘benévolo’ ofrecimiento de
comercializar sus productos, no en la vía pública sino
en un ‘cómodo’ mercado”,”el gobierno de Enrique
Peña Nieto es de diálogo y concertación, estableció
que para entablar un acercamiento con los habitantes
de San Salvador Atenco es condición que antes
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pongan en libertad a las personas que mantienen
privadas de su libertad, es decir, secuestradas”, “a mí
no me tiembla la mano”, los campesinos de Atenco
“son un grupo de delincuentes”.
Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal
de Texcoco: “la reubicación de comerciantes de la vía
pública ha sido una acción gubernamental desde el
comienzo de la gestión, que ha dejado como resultado
que más de 1000 vendedores expendan sus productos
‘en espacios dignos’”, el gobierno fue generoso, les
dimos la oportunidad de trabajar en la calle, con la
esperanza de que al término de esta temporada
aceptaran el espacio que les ofrecimos”.
El Srio. De gobierno reiteró que la respuesta de los
habitantes de SSA a un acto de autoridad fue “una
irracinalidad”.
Ardelio Vargas Fosado: “este grupo FPDT- ha
mantenido y provocado demasiada violencia en esta
región; ya no es posible que el estado tolere esto”,
“grupo que se mantiene fuera de la ley”.
Abascal: “rechazó que los sucesos en SSA
provoquen inestabilidad en el país, y confió en que
existan causes de diálogo para resolverlo la antes
posible, “el gobierno federal sólo fue coadyuvante”,
tenemos buena “coordinación entre el gobierno del
estado (PRI), el municipal (PRD), el municipal de
Atenco (PRI) con el gobierno federal (PAN)”,
“porque sólo mediante la política de diálogo y la
conciliación, y en su caso, por medio de los tribunales,
se puede resolver cualquier problema”, “el gobierno
no reprime ni limita la libertad de expresión”
Peña Nieto: “Fue un ‘acción orquestada’ por un
grupo minoritario de ‘macheteros’ que aprovecha
cualquier ocasión para generar violencia”, la fuerza
del Estado se aplicó sólo para hacer prevalecer el
orden”.
Felipe Calderón: reprueba la violencia de los
pobladores de SSA, “no es con machetes, no es con
violencia como debemos avanzar en nuestros
derechos”, dicho ante empresarios de origen libanés,
donde hace votos para que restablezca la legalidad en
Texcoco y convocó a las autoridades a hacer un
ejercicio responsable del poder.
Eduardo Medina Mora: reconoció cínicamente
que hubo algunos abusos por parte de las fuerzas de
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seguridad del estado, “por
eso digo que el respeto a los
derechos humanos no es sólo
un requerimiento ético, es un
requerimiento de eficacia de
las policías y aquí tenemos,
sin duda, una oportunidad de
mejora de las policías en
todos los niveles de
gobierno”, “las fuerzas
federales a su cargo
incurrieron en algunos
abusos”, matizó, las fuerzas
del orden se enfrentaron a
una respuesta “muy
violenta”, “evidentemente,
al calor de las circunstancias,
a veces hay excesos que no
pueden evitarse”, aquí
tenemos, sin duda, una
oportunidad de mejorar a las
policías de todos los
n i v e l e s ” , “ ‘ c o n ESTE ES ESTADO DE DERECHO QUE CLAMAN TANTO EL PAN COMO EL PRI
entrenamiento adecuado’,
- Se equipara a los manifestantes con integrantes de
las autoridades federales,
bandas de la delincuencia organizada, la cual es
estatales y locales pueden mejorar los procedimientos
organizada, estructurada y dirigida por y para el
de prevención y desalojo a cargo de las fuerzas
Estado.
antimotines”.
- Con los cargos de secuestro equiparable, ataque a
Cabeza de Vaca: “sólo estarán trabajando los
las vías de comunicación, motín, despojo… se trata
equipos especiales de inteligencia tanto de la SSPF, el
de
negar la existencia del descontento popular y la
CISEN y la PGR”.
justeza de las demandas de los diferentes sectores
Los resultados están a la vista acción brutal
sociales que protestan organizadamente contra los
policíaca, un asesinato por las balas gubernamentales,
efectos del neoliberalismo que impulsa como
más de 200 detenidos, violaciones y abusos sexuales,
política este gobierno de ultraderecha.
detenciones extrajudiciales, los cargos son: secuestro,
- Aquí no hay estado de derecho, en todo caso el que
ataque a las vías de comunicación, secuestro
existe sólo busca castigar como delincuentes a los
equiparable, delincuencia organizada, portación de
luchadores sociales.
arma prohibida (machetes), linchamiento político en
Benítez Treviño y Wilfredo Robledo, dos
algunos medios de comunicación, en especial
personajes
represivos, dos fascistas reciclados por
televisión azteca que gozaban con el baño de sangre,
el gobierno de Peña Nieto, ese gobernador elegido
el goce de panistas y priístas que clamaban a gritos la
por la minoría de la minoría. El primero y el
represión, candidatos a la presidencia que sólo
segundo, promotores de la Guerra de Baja
incoherencias decían.
Intensidad, que sirven a un gobierno fascista; el
De lo anterior concluimos:
tercero, que recurre a la violencia
- La confesión cínica por parte de las autoridades de
institucionalizada para mantener un gobierno
que Atenco para la PFP, Para los que dirigen la GBI
ilegítimo sobre la base de las bombas
en nuestro país, sólo fue un operativo táctico de
lacrimógenas, las balas, los fusiles, la tortura, el
fogueo de sus policías, reflejando su afición por el
allanamiento de morada, la detención ilegal, el
fascismo.
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ultraje, la humillación, el abuso sexual, la
prepotencia y la brutalidad policíaca, ese es su
estado de derecho, el estado de derecho de la
oligarquía.
- El “no podemos llegar con la constitución en la
mano” refleja el estado de derecho de la
oligarquía, del capital transnacional, de la
oligarquía agrupada en el Pacto de Chapultepec,
para los fascistas del PAN que pujan para que
nadie proteste por el terrorismo de Estado que
ejercen como política contra el pueblo que no
acepta ni el capitalismo, ni la globalización, ni el
neoliberalismo como parámetros sagrados de
desarrollo económico. Esa frase expresa las
verdaderas intenciones de este gobierno, el rostro
de los fascistas, llámense Benítez, Robledo, Fox,
Calderón, Abascal, Madrazo, Mora, Cabeza de
vaca, etc. A todos ellos los identifica su vocación
represiva y su inclinación por el fascismo.

En conclusión para el pueblo no existe estado de
derecho, para éste sólo criminalización de sus luchas,
encarcelamiento injusto para sus hijos, el único
estado de derecho que existe es el de y para los
grandes empresarios.
Los tiempos políticos del país nos exigen
estructurar y organizar la autodefensa armada de las
masas populares, como respuesta política necesaria y
urgente de las masas contra la violencia de la
ultraderecha.
Pensar que la sola movilización puede modificar
la actual política represiva del Estado es ver con
simpleza los acontecimientos, tenemos de frente a un
Estado represivo que recurre al fascismo, a la
criminalización del descontento y la protesta social al
cual hay que combatirlo con la combinación de todas
las formas de lucha, incluida la lucha armada, la cual
contempla la autodefensa armada de las masas.

BOICOT O CONCIENCIA ANTIIMPERIALISTA

E

l pasado 1° de Mayo el mundo entero fuimos
testigos de la capacidad de movilización y
fuerza que representan los trabajadores
emigrantes en el corazón del propio imperialismo, las
multitudinarias protestas por minutos hicieron
tambalear al tío Sam, y aunque se logró que fueran
escuchadas sus demandas, con la promesa de que se
resolverán algunas de ellas, principalmente en el tema
de legalización, la problemática sigue sin resolverse,
veamos cual es y por qué no se resuelve
satisfactoriamente para la mayoría.
Las demandas más sentidas de nuestros hermanos
inmigrantes de origen mexicano y latino
principalmente siguen estando pendientes y sin
resolverse, las cuales se circunscriben en dos
demandas sumamente trascendentales e importantes.
Numero uno respeto a los derechos laborales y
humanos, y dos alto a las políticas racistas y por ende
fascistas impulsadas por la administración Bhus.
Demandas que rebasan el aspecto económico y la
situación jurídico legal para colocarse en el ámbito
político-social e ideológico, y por ende en el terreno
de la lucha de clases, he ahí el meollo del asunto y la
explicación del porque de la preocupación de los
oligarcas que dirigen al imperialismo. Este puñado de
explotadores está dispuesto a legalizar a todo aquel
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emigrante que acepte sumisamente sus reglas, las
cuales contemplan utilizarlos como carne de cañón en
las guerras que promueve y hace el imperialismo.
Pero no esta dispuesto a cumplir cabalmente con
los derechos laborales y humanos de la comunidad
inmigrante, pues esto significa en los hechos
otorgarles armas legales para la defensa de los
intereses de la clase trabajadora en Estados Unidos,
que la gran mayoría es de origen mexicano y latino,
por eso el imperialismo prefiere seguir teniendo
fuerza de trabajo cautiva la cual además de ser
sumamente barata es también sumisa ante la amenaza
latente de ser en el mejor de los casos despedidos del
trabajo, y en el peor detenidos y deportados.
El aspecto del racismo es también de importancia
trascendental, pues es la manifestación de la ideología
retrograda y fascista de esa minoría que se niega a
aceptar la realidad, realidad que demuestra la gran
fuerza motriz para Estados Unidos que representa la
comunidad inmigrante legalizada e ilegal, ésta
minoría se niega por todos los medios a perder el falso
estatus de puros, de modernos arios, por eso
promueven y alientan políticas racista y fascistas que
cobijan a grupos policíacos, militares y paramilitares.
Y también por eso se niegan a abandonar la senda del
fascismo.
Ante esta realidad inocultable es necesaria la
solidaridad internacional para con nuestros hermanos
emigrantes, y ahí es donde nos encontramos con una
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gran disyuntiva que marcará el rumbo del mundo
entero y la humanidad, por un lado están los que
piensan que basta con promover boicots comerciales
como medida de presión para lograr las anheladas
demandas de los inmigrantes.
Por el otro lado estamos los que creemos que no
son suficientes los boicots comerciales, que hace falta
ir a la raíz del problema para extirparlo, en ese sentido
consideramos:
1. Que es necesario organizar, estructurar, politizar
y concientizar a esa clase trabajadora emigrante
que actualmente se encuentra en el corazón del
imperialismo, para que luchen no sólo por sus
intereses y derechos sino también por los de la
humanidad entera. Lo que nos remite a lo
siguiente.
2. Todos juntos organizados estructurados
politizados y concientizados mexicanos
expatriados por razones económicas a los
Estados Unidos y obreros, jornaleros,
campesinos, estudiantes, profesionistas... que
resistimos en nuestro país México, luchemos
contra el origen y causa del problema, es decir,
contra el neoliberalismo y la globalización y sus
efectos, y por la construcción de un sistema
mejor, que es el socialismo.
Porque ¿De qué sirve abstenerse un día de
consumir alimentos y productos de origen
imperialista, cuando al siguiente se vuelve a la rutina

de siempre y hasta se consume de manera
desmesurada? De nada o de muy poco, sobre todo
cuando la cultura del consumismo y el egocentrismo pilares fundamentales del neoliberalismo- esta tan
arraigada que resulta casi imposible vivir sin ella.
Por ello consideramos que es necesario promover
la cultura popular y la conciencia antiimperialista
siempre presente en lo más profundo del
subconsciente de nuestro pueblo de México, la cual en
estos momentos en la práctica se debe traducir en
rechazar la transculturización y el consumismo, es
decir, no consumir en definitiva los productos
chatarra (Coca cola, Pepsi cola, Big cola... sabritas,
papitas, chetos etc. etc.) que en nada benefician a la
salud del pueblo, al contrario lo perjudican bastante,
en esa misma medida reforzar nuestra cultura y
alimentación que es muy rica y variada, con lo cual
estaremos asegurando la salud de nuestro país y no
perder nuestra soberanía cultural y alimentaría, base
fundamental del futuro de un pueblo.
También la conciencia antiimperialista en estos
momentos consiste en enarbolar las banderas del
socialismo como alternativa a la política neoliberal
del imperialismo y su globalización, bajo la consigna
de impulsar y combinar todas las formas de lucha.
Hacia allá debemos avanzar si es que realmente
queremos resolver el fenómeno de la emigración y la
problemática social, económica y política que esto
está generando en nuestro país.

¿QUIEN ES LA MINORIA?

G

randes manifestaciones en pleno corazón del
imperialismo norteamericano hemos visto,
protestas protagonizadas por nuestros hermanos
inmigrates, de origen mexicano y latino en su mayoría,
exigiendo sean reconocidos sus derechos, entre ellos el de
la ciudadanía, hecho que nos lleva a la pregunta ¿en
verdad serán una minoría?, ¿Quiénes son los que están en
minoría, esos millones de trabajadores inmigrantes, de
orígenes diversos o ese puñado de explotadores que han
fincado su poderío económico con la sobreexplotación de
la mono de obra inmigarante?
Mucho se ha hablado sobre el tema, muchos
pronunciamientos de apoyo de trabajador a trabajador,
funcionarios que se rasgan las vestiduras, un presidente
esquizoide que hecha a volar las campanas por supuestos
triunfos institucionales, sin embargo, en su mayoría se
omite la esencia del problema, el cual se aborda con
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simplismo, porque el problema no es sólo luchar allende la
frontera norte, sino preguntarnos ¿por qué se van?,
¿regresarán?.
Es alentador saber que estos hermanos explotados
luchan allá en pleno imperialismo por sus derechos
laborales, humanos y por ser reconocidos como
ciudadanos, eso sin duda alguna es importante, sobre todo
porque significa romper las ataduras ideológicas que
someten y mantienen en la inmovilidad política.
Cuando las movilizaciones masivas plantean el
reconocimiento de la ciudadanía necesariamente surge la
pregunta ¿será que nuestros paisanos estarán pensando en
no regresar?, ya lo han expresado muchos en palabras
sencillas: “venimos a ganar dólares, no a votar”, ello
refleja una verdad absoluta, no piensan regresar a la patria
que los obligó por hambre salir y dejar familia.
Aquí es donde está el primer asunto nodal: a nuestros
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hermanos emigrantes se les ha expatriado por motivos
económicos, por motivos del hambre y la miseria,
constituyendo toda una tragedia social que se expresa en el
abandono del campo y su despoblamiento paulatino,
hecho al que hay que agregar que en los últimos años este
fenómeno abarca los cinturones de pobreza de las
pequeñas, medianas y grandes ciudades.
No sólo eso en el flujo migratorio ya no vemos sólo al
campesino pobre, al jornalero, al obrero agrícola, al
colono, ahora se incorporan profesionistas que al igual que
los demás aquí en su tierra natal ya no encuentran solución
para resolver su situación objetiva de pobreza, de
desempleo, de salarios de hambre, en pocas palabras ya no
ven salida incluso ni para sobrevivir. En esto consiste la
expatriación la cual incluye también a toda la familia,
arista nueva del problema, porque anteriormente se iba el
“hombre de la casa”, es decir, el proveedor, ahora el
fenómeno abarca familias completas que incluyen varias
generaciones.
Van en busca del falso “sueño americano”, la verdad
que allá encuentran que también son sobreexplotados,
reducidos a esclavos modernos sin derechos de ninguna
índole, sólo con obligaciones de toda índole, incluso
pagando impuestos pero sin tener nada a cambio.
Modernos esclavos que sobre la base de su fuerza de
trabajo prospera parte importante de la economía
norteamericana, porque a parte de mano de obra super
barata, es dócil en la medida que no puede protestar, no
puede activar defensa alguna por el temor a perder el
trabajo o ser deportado.
Son millones de mexicanos que se han marchado al
“norte”, allá viven y hoy también luchan, poniendo en
jaque a las autoridades, desenmascarando su racismo, su
odio al latino, al mexicano, poniendo en claro que no son
una minoría, porque ellos, junto con los millones de
asalariados en Norteamérica constituyen una inmensa
mayoría, la mayoría explotada y oprimida.
Significa también, que el hecho de que millones de
mexicanos emigren a los Estados Unidos y que estando
allá no piensen en volver, estamos ante una nueva forma
de saqueo, el saqueo de fuerza de trabajo no calificada,
semicalificada y calificada; estamos ante el saqueo de
población desde el momento en que son familias
completas las que abandonan nuestro país. Expatriación
forzada y saqueo de mano de obra, de población con el
beneplácito del gobierno federal y los gobiernos estatales
que se ufanan y presentan como un logro el flujo de
dólares que envían los emigrantes.
Hay que señalar que esto tiene una explicación
sencilla, Estados Unidos en estos momentos atraviesa por
una profunda recesión económica que pretende
remontarla con la guerra, hecho que lo lleva a tener hasta
hoy, dos frentes abiertos que lo están sangrando
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económicamente y en recursos humanos, necesita
entonces dos cosas, la primera contar con mano de obra
sumamente barata para amortiguar y disminuir costos en
la producción para seguir siendo competitivo, y la
segunda, carne de cañón, pasto para la guerra, ahí es donde
entra la esencia de las reformas que pretende se aprueben,
porque el requisito será: quieres la nacionalidad, tienes
que dar tu servicio militar, la guerra la promueve el
imperialismo, pero en ella mueren los latinos.
Si esto sucede entonces nos enfrentamos a otro
problema, el político: si el gobierno empuja a la
expatriación ¿qué hacer para revertir el problema?
Consideramos que luchadores sociales, los hombres
progresistas, los revolucionarios debemos primero
denunciar y desenmascarar que el problema de la
emigración constituye una expatriación por motivos
económicos; impulsar mecanismos de concientización
política masiva que construya una conciencia política en
los explotados y oprimidos, sobre todo en la juventud, de
que si hay que luchar, hay que hacer aquí en nuestra patria.
Positivo es que luchen allá en el “norte” nuestros
hermanos por sus derechos, pero más importante es
organizarnos y luchar aquí en esta nuestra patria, aquí en
nuestro país, para que sean reconocidos nuestros derechos
constitucionales; luchar contra un gobierno, en este caso
de ultraderecha, que sólo ha beneficiado al igual que los
priístas a un puñado de oligarcas y a las empresas
transnacionales, sobre todo las de origen y capital
norteamericano.
Es aquí donde se tienen que forjar las batallas contra la
injusticia, contra la iniquidad, construyendo conciencia
política, construyendo los pilares de la revolución,
preparándonos a conciencia en función de organizar y
construir las bases de la revolución social, que barra los
cimientos que le dan sustento a la explotación del hombre
por el hombre.
Ahí está el reto, ahí está la tarea que demanda la
presente etapa de lucha, organicemos, estructuremos y
dirijamos la voluntad de combatir de nuestro pueblo, que
en este caso se concreta promoviendo un nuevo reparto
agrario, la defensa del ejido y la propiedad comunal, y en
el caso donde ya se ha concretado el despojo de la tierra vía
PROCEDE a impulsar la recuperación de las tierras por la
vía de los hechos; se concreta organizando la lucha por
mejores salarios, salarios dignos, empleo digno para
todos, exigiendo el cumplimiento cabal de nuestros
derechos constitucionales.
Hermano campesino, indígena, obrero, colono,
profesionista ¡a buscar el contacto con nuestro partidoejército! ¡a organizarnos y luchar juntos contra este
sistema! Que sólo genera iniquidad en todos los sentidos,
la lucha a desarrollar y a participar en ella está aquí en
nuestra tierra.
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CARTAS DE LA MILITANCIA
LA VAN A PAGAR
Compañeros militantes y combatientes de nuestro PDPR-EPR, me dirijo a ustedes y al pueblo en general que nos lee,
para expresar mi repudio e indignación por los acontecimientos represivos en el combativo pueblo de San Salvador
Atenco y al mismo tiempo manifestar mi solidaridad a todos nuestros hermanos que han sido brutalmente reprimidos
por las fuerzas fascistas de ultraderecha que nos gobiernan.
La represión masiva ya se veía venir, la anunciaban con bombo y platillo los agoreros de la presidencia, sobre
todo ese santurrón que se dice ser capa blanca pero que la túnica la trae más negra que el plumaje del zopilote, -sin
ofender a ese indefenso animalito-, sin pudor alguno el flamantísimo capa blanca se ha venido manchando las manos
y la túnica de sangre de nuestro pueblo, primero fue pasta de Conchos, después Sicartsa y ahora Atenco. El muy
cínico rebosante está de ello, tanto así que diario se jacta en decir que era necesario ejercer la “fuerza del Estado”
(represión) para garantizar dizque el “estado del derecho”.
A su amo el Sr. Fox también ya se le quemaban las habas por ejercer plenamente su vocación represiva, por eso
hoy está de plácemes ante este indignante hecho, el cual están celebrando toda una cuadrilla de fascistas retrogradas
enrolados en las filas del yunque, ahí figuran desde altos jerarcas de la iglesia, pasando por un gran número de
funcionarios de gobierno, hasta llegar a candidatos a la presidencia de la República. Todos ellos hasta se mordieron la
lengua para festejar la represión, el más canino por supuesto fue Felipe Calderón.
Nuestro partido había alertado al pueblo del carácter represivo y fascista del gobierno foxista, se ha venido
reiterando constantemente que este gobierno viene aplicando una política fascista enmascarada con el discurso
mediático. Sin embargo, y ante indicios claros de ello personeros de los poderosos y apologistas del sistema se
empeñaban en negar esta realidad. En fin la hora de la represión llegó y fue aplaudida por los medios masivos de
comunicación electrónicos principalmente, los cuales se tragaron sin mascar siquiera la trampa tendida por el
gobierno foxista.
A pesar del despliegue de una gran campaña mediática y del linchamiento también mediático contra el pueblo
que sólo se defendió a como pudo de la
represión, muy a pesar ello, estos
hechos vienen a desenmascarar y a
evidenciar el carácter represivo de la
ultraderecha que en contubernio con
gobiernos perredistas y priistas ponen
en práctica métodos represivos
propios del fascismo: detenciones
arbitrarias, racias y redadas violentas,
cateos ilegales, violación de los
derechos humanos, lo cual incluye
abuso y violación sexual, vejaciones,
torturas colectivas tanto físicas como
psicológicas... en una palabra,
métodos fascistas.
La indignación y la rabia que esto
genera en la gente sensible ante las
injusticias sociales por ratos se torna
insoportable, estoy seguro que al
igual que yo muchos quisiéramos FUERZAS REPRESIVAS CONTRA EL PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO
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toparnos de frente y en igualdad de circunstancias a esos represivos a ver si cierto que son tan valientes como se dicen
ser, la verdad es que son una bola de cobardes bravucones que se amparan en la impunidad que les otorga el Estado
para ejercer su vocación represiva y sus más bajos instintos.
A todos ustedes que en estos momentos nos tenemos que tragar la indignación y la rabia yo les digo que aguanten
que no desesperen, que la justicia popular vendrá, ya la pagaran estos hijos de p... ya veremos si son tan valientes
como se dicen y ya veremos si es igual madrear a un pueblo indefenso a toparse con un pueblo armado y preparado
para combatir en el terreno de la autodefensa armada.
Y efectivamente porque ¡Atenco somos todos!, la van a pagar desde el estúpido que sólo recibe ordenes, hasta
los jefes y mandos que dan las ordenes, la lista es muy grande, no nos alcanzaría este espacio para darla a conocer, sin
embargo, es necesario señalar a algunos que destacan por su trayectoria fascista y represiva, algunos de ellos
también por su carrera contrainsurgente los que hoy encabezan la Guerra de Baja Intensidad que están aplicando en
nuestro país, ellos son: Wilfredo Robledo, Eduardo Medina Mora, Carlos Abascal, Daniel Cabeza de Baca, Enrique
Peña Nieto, Nazario Gutiérrez Humberto Benítez Treviño, Ardelio Vargas Fosado, Carlos Carmona..., entre muchos
otros que por el momento no figuran pero que pronto se quitarán la mascara que cubre su rostro fascista.
Con lujo de violencia se ensañaron con nuestros hermanos de Atenco, los muy bestias creen que con esa supuesta
demostración de fuerza nos van a intimidar y a desmoralizar, los estúpidos creen que eso será un castigo ejemplar y
un escarmiento para frenar la ola de protesta social que se viene dando por todo el país, los grandes idiotas no saben
que con esto lo único que conseguirán es despertar más indignación en el pueblo y por ende mayores ganas de luchar
contra la injusticia social y contra este sistema criminal, ni nos desmoraliza ni nos destruye, al contrario estos hechos
represivos y a asesinos, construyen al interior de las masas la unificación de la voluntad popular de combatir, hoy más
que nunca la moral está muy alta. Srs. represores y asesinos del pueblo sólo tengan presente una cosa, tarde o
temprano LA VAN A PAGAR, porque la justicia popular es inevitable.

LA REPRESIÓN UNA VEZ MÁS SOBRE LOS OPRIMIDOS
Nuestra patria una vez más es testigo de la represión que ejerce el estado defensor de los intereses de la burguesía
nacional e internacional.
Todos hemos sido testigos de la brutalidad de las fuerzas policíacas ejercida en contra del trabajador, donde en
cada una de estas es el pueblo quien paga con su sangre, dejando en el terreno de la lucha a muchos de sus hijos.
¿Hasta cuándo los opresores entenderán que no es con la represión como se resuelven los problemas de las
amplias masas? ¿Hasta cuándo dejarán de matar a nuestros hijos, hermanos o padres?
Los indignantes acontecimientos de los estados de Michoacán y Estado de México, son una prueba más de su
vocación represiva de los gobernantes quienes tratando de callar la voz de un pueblo que cansado de ser explotado y
oprimido se levantan para defender lo que le pertenece.
Las demostraciones de fuerza y de sangre fría ejercidas contra nuestros hermanos, demuestran el poco interés
que tienen los actuales gobernantes por resolver las demandas del pueblo.
La saña con que fueron reprimidos los manifestantes y que todo el mundo fue testigo, no deja ninguna duda de que
los cuerpos represivos son maquinas de matar especializadas y dirigidas por seres que no merecen llamarse hombres,
por que los hombres tienen sentimientos y los que actuaron contra nuestro pueblo no los conocen.
Los aparatos represivos haciendo alarde de fuerza y del entrenamiento que reciben, se impusieron y no
conformes asesinaron a los manifestantes.
La coordinación y precisión con el apoyo de la fuerza aérea se impuso ante la heroica respuesta de los
trabajadores, no solo se uso toletes y escudos sino también armas de alto poder.
A pesar de la gran diferencia de
fuerza y capacidad los obreros mineros al igual que los habitantes de Atenco, dieron una muestra de lo que se puede
lograr si utilizamos la organización y las herramientas de trabajo, las piedras y lo que la creatividad nos permita
como arma de auto defensa.
Cuando todos los de abajo nos unamos en una sola voz, en una sola fuerza, defendiendo los intereses de los
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pobres del campo como los de la ciudad se podrá detener esta carnicería en contra de los que generamos la riqueza de
la nación.
Cínicamente los represores, intentan justificar el uso de la fuerza ejercida. A los que decimos que no es lo mismo,
defender los derechos ganados con sangre por los trabajadores, que defender los intereses de los burgueses
explotadores, por lo que todo el que levante la mano contra el pueblo tendrá que enfrentar el juicio de la historia.
¿Qué cara tienen los actuales gobernantes para llamarse representantes de México?, su mascara ha caído, les
conocemos su verdadera identidad y el pueblo tiene memoria y no olvidará estas nefastas acciones hasta que se haga
justicia.
Los oprimidos debemos de hacer conciencia y levantarnos como uno sólo en las ciudades, en los campos, y
unidos con los estudiantes así como con todas aquellas personalidades progresistas, para detener esta ola de
injusticias que a diario se cometen y de las que somos testigos.
Los crímenes cometidos hasta nuestros días no deben de quedar impunes. Por lo que exigir castigo para los
responsables materiales e intelectuales es lo menos que podemos hacer.
Es tiempo en que todos los trabajadores del campo y ciudad, estudiantes y todo luchador social, nos unamos para
enfrentar a nuestro enemigo de clase y así acabar con las injusticias que a diario padecemos.

SIN TRABAJO Y SIN TIERRA
La situación en la que actualmente se encuentra el sector del campo a consecuencia de las políticas neoliberales
ha ocasionado que los campesinos opten por abandonar sus tierras, y emigren en busca de mejores condiciones de
vida, y por la difícil situación en que actualmente se encuentra la situación del campo se ven en la terrible necesidad
de arriesgarse y tratar de conseguir el tan afamado “sueño americano”, sin medir el peligro o las consecuencias que
esto puede ocasionar por tratar de mejorar su condición de vida.
Abandonan su tierra, su familia, pensando que encontrarán con facilidad la forma de resolver sus problemas sin
pensar siquiera un poco en lo peligroso que es cruzar la frontera, ni en la humillación, explotación y discriminación
de la que serán objeto, todo por mejorar sus condiciones de vida, condiciones de las que son causantes gobiernos
fascistas como el de Vicente fox, personaje demagogo que en su campaña prometió resolver los problemas del campo
y el desempleo a lo cual no ha habido avance alguno al contrario las condiciones del campo cada vez están peor y lo
mismo pasa con el empleo el cual está escaso y mal pagado.
El desempleo es un fenómeno que se encuentra a la alza aunque el actual gobierno y sus defensores se empeñen
en decir que pronto terminarán con este problema y que sus prioridades son y serán terminar con los principales
problemas que afecten a la población de más bajos recursos y que falta poco para vivir mejor porque sus metas son la
creación de empleos que acabarán con los problemas de los que menos tienen, bla, bla, bla, demagogia pura que
pretende desvirtuar la realidad.
La realidad es cada vez más crítica por la falta de apoyo y oportunidades para desarrollarse, el abandono del
gobierno a este sector ha sido notable, la migración aumenta constantemente por la falta de oportunidad para tener
una vida digna, la producción del campo es irrisoria, nada más de autoconsumo y se puede decir que eso es en
ocasiones, porque hay veces que la cosecha ni para comer les alcanza, lo que ocasiona la necesidad de emigrar y
buscar mejores oportunidades; aunque fox diga lo contrario y toda una serie de babosadas como que él ha trabajado
en el campo y que por eso va resolver el problema del campo; aunque no dice de que forma lo ha hecho si como
jornalero o como patrón porque no sabe de las necesidades de estos.
Y ahora piensa que la forma de ayudar a los campesinos -a quienes ha llevado a la desesperación porque no les
alcanza para hacer producir sus tierras ya que sube de forma excesiva los precios de los fertilizantes los insecticidas y
de más para la producción- es despojándolos de la tierra como lo hizo su padre (José Luis Fox) en 1937 quien se
adueñó de un predio de 900 hectáreas y de la presa San Cristóbal del ejido de este mismo nombre, municipio de San
Francisco del Rincón Gto. Predio que actualmente aún mantiene en su poder la familia Fox, a sabiendas de la
ilegalidad de este.
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La forma del despojo la misma que emplean y han empleado todo aquel que tiene el apoyo y el respaldo del
gobierno para apoderarse de forma ruin y mañosa de las pertenencias de los pobres, violando las leyes
constitucionales ya que de 215 ejidatarios de la comunidad de San Cristóbal reunió únicamente a 60, a los que de
forma corrupta manipuló para apoderarse de dicho terreno, aunque legalmente la ley establecía que para dar
legalidad a este tipo de convenios y cambios se requiere de por lo menos el 75% para dar legalidad a lo requerido,
aunque a los ricos y poderosos nunca les ha importado la legalidad, ni nunca han respetado las leyes al contrario
imponen las suyas para conseguir sus objetivos a costa de lo que sea.
El engaño, la represión, la brutalidad y hasta el asesinato son formas típicas de apoderarse de los bienes ajenos y
principalmente de las tierras de los pobres, que por su situación o condición a que el gobierno lo tiene sometido les es
difícil enfrentar este problema. La complicidad del gobierno en esta acción es irrevocable y prueba de ello lo
podemos observar en el apoyo que les da a los hermanos Bribiesca Sahagún, los cuales de forma mañosa con el
apoyo de Vicente Fox han hecho negocios sucios y fraudulentos al margen de la ley, entre ellos está la adquisición de
tierras de campesinos pobres, los cuales al ser despojados pasan a engrosar las filas del desempleo o se convierten en
peones explotados de sus propias tierras para poder subsistir.
La actitud fascista ha sido la característica de los gobiernos capitalistas para con los pobres, la explotación y el
despojo forzado de sus pertenencias ha sido una constante, y todo aquel que quiere hacer valer sus derechos es
maltratado y acusado de delincuente, en el cual descargan todo el peso de la ley en su contra, mientras el verdadero
ladrón y asesino es protegido, poniéndole ha su servicio todos los medios represivos para conseguir sus objetivos y
proteger sus intereses.

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
A LA CLASE TRABAJADORA.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Hoy primero de mayo conmemoramos 10 años de dar a conocer a nuestro Partido Democrático Popular
Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario PDPR-EPR, como continuidad de 42 años de lucha ininterumpida
en nuestro proceso revolucionario, no exentos de errores y aciertos basados en nuestro lineamiento político y en las
Tareas Estratégicas y Tácticas de esta etapa.
Hoy también conmemoramos las gestas heroicas de Cananea y Río Blanco y la resistencia continua y actual de
los mineros de Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que resistieron valientemente a los elementos represores.
Así como también nos unimos a la indignación popular por el crimen cometido por indolencia y sobreexplotación de
los 65 mineros de Pasta de Conchos; nos indigna la continuidad de la explotación, y que al protestar contra ésta
exigiendo sus derechos los asesinen, los encarcelen o los expongan a la muerte como lo han hecho en Pasta de
Conchos y en Sicartsa; pero esta indignación la transformamos en la preparación político-militar, al defendernos de
los grupos paramilitares creados para reprimir a nuestro pueblo, con la autodefensa, ya que este gobierno fascista
también asesina, encarcela y hace rehenes a luchadores sociales, criminalizando sus protestas.
Cuando las esposas, las madres y sus hijos con lágrimas de impotencia, con el dolor a cuestas, cuando asesinan a
sus esposos e hijas y encarcelan a sus seres queridos, hemos estado a su lado, con ellos buscando la unidad,
generalizando la resistencia y la lucha.
No podemos en estos momentos, ni queremos ser buzones de lamentaciones y de quejas, no podemos andar por el
país como tales para que este gobierno fascista se vanaglorie que es un gobierno democrático, no podemos acusar y
descalificar a otros como pragmáticos cuando quien lo dice lo hace uniéndose a grupos que hasta se dicen
revolucionarios por unas cuantas monedas y que el estado proponga a los presos políticos que hay una oportunidad
de salir si hacen eco de este tipo de grupos y en algunos estados los gobernadores plantean a organizaciones
independientes que si los reciben ellos pagarían todos los gastos, nosotros lo comprendemos pero no lo concebimos
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porque para nosotros lo importante es la presencia y el acuerdo mutuo con los sectores, no la imposición disimulada
ni el convencimiento en lo oscurito, sino el convencimiento de las masas que con voluntad propia se unen para
ampliar la resistencia en nuestro pueblo, sin embargo, bajo nuestro lineamiento político hemos sido solidarios con
todo tipo de lucha, aunque dentro de estas luchas haya líderes que han demostrado ante esta ayuda prepotencia y hasta
agresión a nuestros compañeros sin tener un ápice de agradecimiento.
Hoy continuamos estando presentes en distintos sectores, no nos importa si sus líderes son charros o
neoportunistas, porque estamos con las bases, porque son éstas las que van a destituir, condenar y desconocer a sus
direcciones si no les convienen, por lo tanto es mejor estar con ellos a que sin el análisis político del proceso histórico
en esta etapa nos pronunciemos por el todo o nada porque los cambios los hacen las masas que impulsan a sus
direcciones, que generan a sus líderes honestos, capaces para unir a todos los demás contra el fascismo.
Hoy cuando la esquizofrenia no controlada y los que están en éste régimen aprovechan tal situación, se
enriquecen para dejar dinastías de millonarios, de políticos y tratan (creemos inútilmente) que las fuerzas armadas
encubran su proceder, ya verán éstas si se hacen cómplices o no porque quien está preparando ya al pueblo para la
resistencia armada es este régimen enfermo, explotador y corrupto.
Compañeros obreros, este primero de mayo es el momento de gritar lo más alto posible al Sr. Fox, ¡fascista!
¡asesino! ¡renuncia! Y desenmascarar a los de doble moral ya que ellos se consideran religiosos, como Carlos
Abascal y Felipe Calderón, ya que al continuar siendo empleados de los grandes burgueses millonarios que son los
dueños de los medios de producción, con todo cinismo continúan entregando las industrias estratégicas.
Tomemos el ejemplo de los obreros de Lázaro Cárdenas de responder aún a costa de la propia vida, la represión
fascista.
Camaradas, nos espera un arduo camino de construcción, de tener la capacidad de movilizar, de organizar, de
prepararnos, de seguir estando en nuestro pueblo, protegiendo en la clandestinidad nuestras tareas, ya que nuestro
pueblo sigue siendo nuestros ojos y nuestros oídos, es el único que nos ha protegido durante tantos años y lo seguirá
haciendo, siempre y cuando vea en nosotros decisión y congruencia, porque hemos contado con él, hemos sufrido
con él, nos hemos organizado con él y nunca nos hemos apropiado de sus luchas ni hemos cooptado a la fuerza a
nadie, ni hemos quitado zonas a nadie porque no las han tenido, porque nuestra historia está hecha de esfuerzos y no
pueden saber nuestra historia quienes no participaron en ella porque ni siquiera habían nacido o porque
sencillamente por su edad y la clandestinidad no pudieron conocer a nuestro partido, por lo que puedan decir con
algunas premisas cuasiverdaderas que en lugar de concretarlas le dan interpretaciones falsas y delirantes.
El Sr. Fox pide y casi suplica que al salir de su cargo no se le persiga ni se le satanize, ¡No Señor Fox! El pueblo
debe exigir al gobierno que quede, que debe Usted de responsabilizarse de los hechos que por comisión u omisión ha
realizado su gabinete, sus familiares políticos, esos grandes fraudes, ese solapamiento hacia los beneficiados del
FOBAPROA-IPAB y PEMEX, el maltrato a los prisioneros políticos, de conciencia y asociados a motivos políticos,
la persecución contra los periodista, el solapamiento a canales de TV que se adueñan de otros canales impunemente,
el asesinato contra jóvenes estudiantes y contra luchadores sociales.
Queremos dar a conocer a los medios que nos están dando cobertura y que han insistido en darnos a conocer sólo
como EPR, que antes que ejército somos un partido, el Partido Democrático Popular Revolucionario PDPR porque
para nosotros antes que lo militar está lo político ya que cualquier acción militar está subordinada al análisis político
de nuestro Partido.
¡POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
República Mexicana, 29 de abril de 2006.

INTERNET: www.pdpr-epr.org

E-MAIL: mexico@pdpr-epr.org

Año 10 N° 90 mayo de 2006

Pag.17

El insurgente
AL PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
La represión que los cuerpos policíacos municipales, estatales y federales ejercieron desde el día de ayer en contra
del pueblo de San Salvador Atenco es para demostrar según el gobierno foxista su capacidad para establecer la ley, el
estado derecho y la paz social, lo que en su sexenio no ha existido.
Al mismo tiempo aprovecha políticamente para mostrar a los mexicanos la forma como se “combate” la
inseguridad pública y pretende con esto ganar más votos para Felipe Calderón y de paso al prever una lucha
postelectoral, atemorizar a los diferentes sectores sociales.
La ultraderecha ya planeó su estrategia que es la de permanecer en el poder a través del fraude electoral y para
ello impone la manipulación y la represión. Se está justificando con las encuestas truqueadas, las cuales para ellos
son sinónimo de democracia y legalidad y toda mexicana o mexicano que se atreva a impugnar el fraude tendrá como
castigo la cárcel o la muerte. Por ello se prevé que continué la oleada represiva antes y después del 2 de julio, con el fin
de amedrentar y mediatizar a los ciudadanos y pueblos enteros que luchen por la defensa de la voluntad del pueblo y
quienes también lo hagan por una transformación profunda de la sociedad.
Hoy quien planea y dirige toda acción represiva es el CISEN, que hasta el momento sigue bajo la dirección de
Eduardo Medina Mora quien en complicidad con el grupo ultraderechista el Yunque y las televisoras pretenden a
toda costa que el PAN se mantenga en el poder.
Mientras los candidatos continúan en su juego, los obreros, campesinos, mujeres, periodistas, estudiantes,
maestros y hoy la comunidad de Atenco han pagado con sangre las torpezas y las incapacidades de un presidente
fascista. Mientras los candidatos siguen en sus dimes y diretes el pueblo es el único que ha recibido los golpes y las
balas de este gobierno. ¿Por qué esperar hasta el 2 de julio para cambiar a este gobierno inepto y represor? ¿Por qué
esperarnos casi medio año para que Fox se vaya a su rancho de San Cristóbal a descansar? ¿Porque mantener todavía
a un presidente mentiroso, ruin y asesino en los pinos? ¿Porqué ningún candidato exige que renuncie el presidente?.
Los partidos políticos no piden la renuncia de Fox porque no quieren que durante su sexenio se viva en la
inestabilidad política, pero evaden su responsabilidad al saber que vivimos en una nación en donde la
ingobernabilidad ha estado presente en los casi seis años de gobierno foxista, la crisis política, económica y social ha
estado en todas partes de nuestro México.
Hoy la ultraderecha foxista está envalentonada con tanta mentiras que difunde día a día, además se encumbra a
defender el poder a como de lugar y si es posible seguirá asesinando a gente inocente que exige sus derechos
ciudadanos. De nueva cuenta el fascismo foxista ha sido una afrenta para los mexicanos y no el pueblo de Atenco.
La falsa democracia que vivimos se ha hecho patente en este sexenio foxista, la inoperancia del neoliberalismo
de nueva cuenta ha llevado al país hacia al abismo de la pobreza y la hambruna.
Por ello es necesario que el pueblo exija la renuncia del presidente fox, por incapaz, irresponsable y
asesino. No podemos ya esperar más tiempos electorales los candidatos que realmente dicen que representan al
pueblo deben por responsabilidad histórica exigir la renuncia de FOX para evitar otro derramamiento de sangre.
Llamamos a los diferentes sectores del pueblo a que impulsen y fortalezcan la autodefensa armada, de igual manera
impulsar todas las formas de lucha, para que el pueblo sea el que tome las decisiones y no un puñado de oligarcas que
tienen secuestrado a nuestra nación.
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Debemos de exigir la libertad de los presos políticos y el retiro inmediato de la PFP de San Salvador Atenco,
así como de los demás presos políticos del país.
La lucha del pueblo mexicano debe de emprender el rumbo hacia la lucha contra el capitalismo, para lograr
establecer la sociedad socialista. La igualdad, la justicia, la libertad y la democracia sólo lo alcanzaremos con la
unidad de todo el pueblo, con la unidad desde las bases, con la unidad de la izquierda, sólo lo conseguiremos con
el socialismo.
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO DEL PARTIDO
DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA MILITAR REGIONAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Valle de México, a 4 de Mayo de 2006.
AL PUEBLO DE OAXACA.
AL PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
De nueva cuenta la corrupción se pone de manifiesto en la administración priista, nuevamente el abuso de autoridad y
el influyentismo demuestran el lodazal donde se solazan los que nos gobiernan en Oaxaca. La corrupción en la
extinta Secretaría de Transporte es un reflejo de lo sucio de la política gubernamental, de lo podrido del
neoliberalismo; el “gran descubrimiento de enriquecimiento ilícito” sale a la luz pública porque en estos momentos
las diferentes facciones políticas de la burguesía local están enfrascados en la disputa electoral; la confrontación
intergubernamental, los ajustes mafiosos entre expriistas y priistas , se dan en torno a la lucha electoral presidencial, a
la lucha por el poder, a la lucha por enriquecerse a costas del pueblo trabajador y no en la pregonada búsqueda de
transparencia y honestidad; en estas guerras intestinas, es esta pugna caciquil, el pueblo oaxaqueño es quien paga los
platos rotos con un elevado costo. La corrupción, el latrocinio, el oportunismo, el malabarismo político siguen siendo
el modus operandi de los gobiernos priistas y panistas, no nos dejemos engañar.
La política autoritaria de la administración actual sigue golpeando a los luchadores sociales por doquier, lo
mismo que en el Istmo, que en la Sierra Sur, de igual manera la persecución y el hostigamiento continua ensañándose
contra las personalidades, organizaciones políticas, defensoras y defensores de derechos humanos.
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La intromisión del gobierno en la vida sindical magisterial es solamente el rostro de la misma moneda, la
intromisión se da dentro la lógica maquiavélica de: dividir, vencer y aniquilar al sindicalismo democrático aun
existente, así mismo encausar el flujo de votos que representa el magisterio hacia alguna de las expresiones del
decadente priismo, el potencial electoral del magisterio le hace un atractivo botín político para el caciquismo priista y
para el charrismo de Elba Esther Gordillo y la ultraderecha panista.
El resurgimiento del paramilitarismo de nuevo cuño con discurso y membretes pseudo revolucionario forma
parte de la permanente Guerra de Baja Intensidad que se desarrolla en contra de nuestro pueblo, la presencia de estos
grupos paramilitares en las diversas regiones del Estado, buscan amedrentar y silenciar toda voz que se levante por
justicia y democracia; lo que hoy acontece en la región Loxicha es una muestra de la aplicación concreta de la guerra
sucia, auspiciada desde aparatos represivos federales, estatales y municipales.
Ante la incapacidad de resolver las justas demandas de la población, el gobierno de Ulises Ruiz emula a la
perfección a Vicente Fox, instrumentando en nuestra entidad la política del garrote. En Oaxaca prevalece el
autoritarismo priista, en México se impone el fascismo de la ultraderecha panista.
La sanguinaria represión en contra de estudiantes, maestros, y pobladores de San Salvador Atenco, confirma
que la política de estado para esta etapa de la coyuntura electoral es profundizar la criminalización de la lucha social e
instrumentar el fraude electoral, por lo tanto sin tapujo alguno el Estado Mexicano actual se ha descubierto como un
Estado Fascista. El amasiato de la Jerarquía eclesiástica, con los medios electrónicos de comunicación, con el Poder
Legislativo, con el Poder Judicial, con los intelectuales de Estado, con el ejército (disfrazado de PFP) por justificar,
aplicar y aplaudir la represión confirma la esencia fascista de la administración foxista.
Ante esta situación, cualquier organización rebelde que ingenuamente especule la posibilidad de un cambio
pacífico como única vía para la transformación radical y profunda del capitalismo, simplemente es un ignorante de la
naturaleza del Estado Burgués Mexicano, es un cándido soñador o un demagogo que con su practica legitima al
sistema que dice combatir. Por responsabilidad histórica ni los rebeldes, ni los revolucionarios debemos crear falsas
expectativas en los sectores de la población, hoy es momento de dar claridad y elevar la lucha política del pueblo, de
no confundirlo, no comentamos errores dolorosos e innecesarios, no fomentemos el discurso contradictorio, no
justifiquemos a las instituciones del Estado, es mejor combatirlas.
Históricamente los pueblos que han llevado a la victoria sus luchas libertarias han sido pueblos que han
implementado no solo una forma de lucha, son pueblos que han implementado la lucha económica, la lucha civil y
pacífica, la lucha parlamentaria, la lucha sindical, la lucha sectorial, la lucha armada revolucionaria y todas las demás
que el pueblo desarrolle durante el proceso de transformación.
La transformación radical y profunda del sistema únicamente se concretará cuando seamos capaces de
impulsar todas las formas de lucha posibles, seamos capaces de educar políticamente a las masas construyendo la
conciencia de clase, seamos capaces de construir la organización, la movilización y la unidad del pueblo.
Luchemos por la libertad de los luchadores sociales oaxaqueños que se encuentran presos por solidarizarse
con la lucha de San Salvador Atenco, luchemos por la libertad de todos los presos políticos de San Salvador Atenco,
luchemos por la libertad de todos los presos políticos del país.
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Oaxaca de Juárez. Oaxaca, mayo 12 de 2006.
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ARTE Y CULTURA
POESIA:
UNA RAZÓN MÁS PARA LUCHAR
Por ver correr la sangre
me he llenado de indignación
y reflexiona en mi mente
la necesidad de revolución.

Con befa acusan los medios
a todos los oprimidos
y con falaz argumento
defienden al opresor.

Revolución que transforme
este sistema social
que de a los desposeídos
justicia y libertad.

La sangre regada es del pueblo
que se resistió a ser amedrentado
por el vil gobierno traidor
por el vil lacayo mercenario.

¿Acaso piensa el gobierno
que esta no es una razón
para olvidar la pasividad
y hacer la revolución?.

Represión, maltrato, opresión
no comprende el enemigo?
para el pueblo son una razón más
para hacer la revolución.

Si oprime tanto al pueblo
que ya no resiste más,
con injusticia social
con militares y granaderos.

Por ello gritamos, no más represión
contra ella la organización
no mas injusticia
contra ella la lucha popular
no más explotación, contra ella
la revolución.

Como maquinas sin sentidos
diseñados para matar
torturar, ultrajar y robar
a hombres, mujeres y niños.
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Recordando al MAESTRO DEL PROLETARIADO Carlos Marx nacido el 5 de Mayo de 1818
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