¡JUICIO POLÍTICO A EPN POR POSIBILITAR QUE LOS IMPERIALISTAS,
PRINCIPALMENTE ESTADOUNIDENSES, DOMINEN Y SAQUEEN A MÉXICO!
Con la guerra y la represión contra el pueblo, reducción y hasta supresión de libertades y
derechos, la cerrazón e imposición, el estado burgués terrateniente, encabezado por Enrique
Peña Nieto de 2012 a 2018, ha estado posibilitando que los imperialistas mantengan su
dominación y saqueo sobre nuestro pueblo y país, e incluso que los intensifiquen y agudicen a
fin de realizar la ocupación del territorio nacional, el despojo de la tierra y demás bienes, el
saqueo de los recursos naturales y el robo de todo tipo de patrimonio y riquezas, la
intensificación de la súper explotación del proletariado (los trabajadores asalariados) y demás
integrantes de la clase trabajadora, incluidos los campesinos, y destruyan la naturaleza y el
medio ambiente, aumentando el calentamiento global, que es la causa de los innumerables y
cada vez más devastadores desastres naturales.
Con esta guerra y represión, hasta ahora el estado lleva más de 200 mil personas asesinadas –
incluyendo los feminicidios, y destacadamente a dirigentes, activistas, y luchadores sociales de
todo tipo, más de 40 mil desaparecidos y millones de desplazados.
Está causando lo anterior imponiendo los instrumentos dictados por los imperialistas: Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Plan Puebla Panamá (PPP o como ahora le
llamen), Alianza para la Seguridad y el Progreso de América del Norte (ASPAN), Iniciativa
Mérida (IM), Reformas Estructurales, y muchos otros tratados secretos, con los que refuerzan,
profundizan y extienden su dominio y saqueo sobre nuestro pueblo y país desde mediados del
siglo XIX.
Con ello, el estado está hundiendo cada vez más al pueblo en la pobreza, la miseria y el hambre,
le hace víctima de la creciente conculcación de libertades y derechos, lo somete a la represión
oficial y extraoficial (que realiza usando paramilitares, bandas armadas de la delincuencia
organizada, guardias blancas, sicarios o asesinos profesionales, y hasta la delincuencia
organizada), condenándolo a la frustración, la desesperanza, la tristeza y la impotencia,
buscando que se pierda en el conformismo y la resignación.
Lo anterior, y mucho más, rebela que el mexicano es un estado burgués terrateniente que
representa y defiende los intereses y objetivos de clase de los grandes capitalistas y
terratenientes caciquiles, es el instrumento con el que esta clase explotadora dominante ejerce
su dictadura sobre la clase del proletariado (los trabajadores que trabajan por salario) y las
demás clases trabajadoras, las clases medias y media altas del pueblo, y el estado es el
instrumento cada vez más dócil y más servil con el que los imperialistas dominan y saquean a
nuestro pueblo y país.
Por eso DENUNCIAMOS a Enrique Peña Nieto, que en su calidad de presidente de la república
y jefe del estado, como responsable del delito de LESA HUMANIDAD pues no hizo nada para
cambiar su carácter de instrumento servil de los imperialistas y de dictadura de la clase
explotadora dominante sino que los profundizó y desarrolló al cometer genocidio, asesinatos,
desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hundir en la miseria al pueblo, conculcar
sus libertades y derechos, destruir la naturaleza y el medio ambiente, etc., violando la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes emanadas de ella, y la
legislación internacional.
Así que DEMANDAMOS que la Corte Internacional lo someta a juicio y, en su caso, lo condene
culpable y le imponga las sanciones correspondientes.
Fraternalmente
“Unidos, Organizados y Luchando ¡Venceremos!”
UPVA “28 de Octubre”

