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EDITORIAL
El resultado de las elecciones, el pasado 6 de julio de 1997, se dio como consecuencia del
avance de la lucha democrática y de la inconformidad generalizada del pueblo en contra
del mal gobierno, que junto con el PRI y el PAN han sido los responsables de los
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agravios permanentes a la ciudadanía en todo el país y particularmente en el Distrito
Federal.
Consideramos estos triunfos de las fuerzas progresistas dentro del contexto general
internacional de la globalización, que ha obligado al capital financiero internacional a
ceder espacios a la lucha de los pueblos. Pero estos espacios los acotan, como sucede en
el caso de México, reforzando el control político y el aparato policiaco-militar tratando de
impedir que avance la lucha de todo el pueblo hacia un cambio profundo.
Planteamos que las luchas y los triunfos populares, entre ellos los electorales, deben
permitirle al pueblo recuperar desde abajo el ejercicio de la soberanía popular concretada
en la formación de verdaderos órganos de poder popular representativos y participativos;
nosotros consideramos que para lograr esto se requiere que las distintas fuerzas
democráticas revolucionarias impulsemos la construcción de la fuerza social histórica en
el plano nacional, impulsando todas las formas de lucha.
Mientras predomine la política del mal gobierno en lo económico y en todos los demás
rubros, no se puede hablar de que en México exista democracia. La democracia plena no
se reduce al ámbito electoral, sino debe ser el ejercicio pleno de las libertades políticas y
el bienestar social de toda la población. Si continuamos como hasta ahora en condiciones
de miseria, opresión política, saqueo de nuestros recursos, represión, militarización,
detenidos, desaparecidos, presos políticos, falta de reconocimiento a las exigencias de los
pueblos indios, el desempleo, la guerra de baja intensidad en contra del pueblo y el
sojuzgamiento del país por parte del capital financiero nacional e internacional, seguirán
desarrollándose distintas formas de lucha como las ya existentes y otras más, para el logro
de la verdadera democracia en el país.
El gobierno pretende utilizar este triunfo electoral para confrontar a las fuerzas
democráticas que desarrollan diferentes formas de lucha y descalificar la lucha
insurgente, que es una forma de lucha válida mientras sigan existiendo las causas
económicas, políticas y sociales que han dado origen al conflicto armado interno en
nuestro país. La lucha del pueblo continúa y seguirá hasta el logro de los objetivos que se
ha trazado.
Consolidemos las organizaciones políticas y populares, sigamos desarrollando todas las
formas de lucha, construyamos la unidad de las fuerzas democráticas revolucionarias,
conformemos la fuerza social histórica que garantice el triunfo del pueblo y continuemos
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avanzando hasta la consecución de la democracia, justicia y libertad de todos los
mexicanos.
Hoy 15 de julio, a las 00:00 horas terminó el periodo de tregua. Durante el proceso
electoral no se detuvo la represión, la militarización se incrementó. La guerra sucia cobró
nuevas víctimas, con la desaparición de nuestros combatientes "Fabián" (Benito Bahena
Maldonado) y "Gustavo". Nosotros nos mantuvimos en tregua, respetuosos de dicho
proceso. Al terminar la tregua reactivamos nuestra táctica de autodefensa armada
revolucionaria.
RESPUESTA GUBERNAMENTAL A LA INSURGENCIA
A más de tres años de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
y a un año de la emergencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el gobierno
mexicano, lejos de dar solución a las causas que han originado el surgimiento y desarrollo
del conflicto armado interno, ha dado como única respuesta la más amplia militarización,
la represión sistemática con la consecuente violación de los derechos humanos y una
mayor restricción de las garantías individuales, violando con ello flagrantemente nuestra
Constitución, apostando a la salida militar e implementando en todo el país la estrategia
contrainsurgente de Guerra de Baja Intensidad.
No existe ley, denuncia, exigencia o presión alguna de organizaciones sociales, políticas y
humanitarias nacionales e internacionales, que frenen al ejército federal en sus desmanes
y atropellos contra la población civil, actuando con toda impunidad e incluso con la
complacencia y aval vergonzoso de algunos que dicen ser representantes del pueblo.
Dentro del terreno militar, el ejército federal, ha redistribuido sus fuerzas en el terreno,
priorizando los estados de Chiapas con 60 mil efectivos, Guerrero con 45 mil, Oaxaca con
20 mil y el Distrito Federal con un elevado número, dando mayor prioridad a las zonas
con presencia insurgente y descontento social.
El ejército federal ha aumentado considerablemente sus medios al adquirir armamento
moderno como helicópteros artillados MIL-MI, Sikorsky, MD-530, BELL; avionetas de
reconocimiento y ataque, tanques y tanquetas de guerra, vehículos blindados de transporte
de tropas así como lanzagranadas múltiples y equipo de visión nocturna. Para ello le han
destinado un cuantioso presupuesto que sobrepasa en mucho al asignado a áreas como
educación y salud, sumando a esto el adiestramiento que están recibiendo por parte de
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asesores extranjeros para tener una mayor formación y capacidad táctico-técnica, así
como un rápido crecimiento a través del reclutamiento intensivo.
Todo lo anterior lleva a las fuerzas armadas a tener un aumento significativo en su
capacidad de fuego, contando con mayor volumen, potencia y alcance del mismo.
Sus movimientos los hacen con desplazamientos de columnas blindadas, en ocasiones
con apoyo aéreo y mediante exploración previa.
Han modificado sustancialmente su táctica al emplear mayormente el rastrillaje,
cubriendo amplias zonas, han atacado desde helicópteros utilizando el fuego de
exploración desde los mismos, además de emplear el desembarco aéreo de fuerzas
especiales que han pretendido cortar la retirada y contribuir a un cerco táctico a nuestras
unidades sin lograrlo, han empleado también el acoso permanente hacia las unidades
insurgentes, llegando a utilizar fuerzas combinadas de ejército, marina, fuerza aérea y
policiacas en la persecución.
Destaca por su importancia la implementación de una amplia labor de inteligencia militar
contra de comunidades y organizaciones sociales de toda índole, tratando de encubrirla en
supuestas labores de contenido social, buscando enmascarar el carácter militar y
contrainsurgente de las mismas. Asimismo tratan de infiltrar a las organizaciones
sociales, políticas e insurgentes.
Emplean la guerra psicológica mediante la incursión ostentosa e intimidatoria en
comunidades y ciudades, realizando vuelos rasantes; nos presentan como delincuentes y
agresores, con un número reducido de combatientes y sin capacidad militar; sin causa
alguna por la cual luchar y sin apoyo popular. En cambio ellas se presentan como
restauradoras de la paz. En este mismo renglón siempre difunden que nuestras bajas son
mayores, ocultando las de ellas, así como las deserciones que han tenido en elementos de
tropa y de oficiales.
En cuanto al control de población implementan retenes, razzias, cateos operativos
"antidelincuencia", pidiendo identificación, ocupación, origen, destino, revisando también
correspondencia, libros y documentos, restringiendo con ello el libre tránsito y demás
garantías constitucionales, que se violan al detener de manera ilegal y arbitraria a
luchadores sociales y a ciudadanos, que presentan como triunfos en el combate contra el
EPR. Lo que realmente se proponen es golpear lo que consideran nuestra base social y
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política para aislarnos de ella.
Mención especial merece el ensañamiento en la tortura como método de investigación, el
secuestro de ciudadanos y combatientes, el maltrato que sufren incluso niños y la
amenaza de muerte a los capturados y a sus familias, para obligar a sus víctimas a
servirles de informantes, revirtiéndoseles todo ello por las valientes denuncias de la
población, sobre luchadores sociales secuestrados.
El ejército, ha militarizado el 75% de los diferentes cuerpos policiacos del país, ocupando
los mandos y destacando además a militares en la vigilancia de puertos, aeropuertos y
terminales camioneras.
El gobierno busca el aniquilamiento de las fuerzas insurgentes y la desarticulación del
movimiento social y político. Para ello ha reprimido salvajemente a la población en las
zonas de conflicto, buscando el choque para tratar de ubicar, fijar y aniquilar al EPR.
A un año de aparecer en la palestra política, nuestro Partido Democrático Popular
Revolucionario, dirección y mando de Ejército Popular Revolucionario reafirma su
compromiso de intensificar la lucha en todos los frentes para contribuir junto con otras
fuerzas al cambio, a las transformaciones democráticas revolucionarias que el país
demanda.
Nuestras fuerzas de militantes y combatientes crecen, se desarrollan y consolidan en la
relación y convivencia con el pueblo, en el combate planificado o en el encuentro casual,
en la vida de los colectivos, en las columnas guerrilleras y en la relación con otras fuerzas
democráticas revolucionarias.
De nuestros hermanos caídos en combate recogemos el ejemplo y el heroísmo que nos
legaron. Dispuestos estamos a seguir participando en la construcción de una patria libre,
democrática y justa, para todos los mexicanos.
LA GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA Y SUS REPERCUSIONES EN LOS
PAISES DEPENDIENTES
El fenómeno de la globalización de la economía, que se está llevando a cabo en todo el
mundo bajo la dirección del capital financiero internacional, está acarreando graves
repercusiones económicas y sociales para los pueblos de los países dependientes.
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La globalización ha sido presentada como una fase superior del desarrollo de la sociedad
en la cual, las mercancías fluyen libremente y la libertad de los capitales privados
aumenta. Aunque se admitió que no distribuye equitativamente la riqueza generada, esto
fue presentado como un mal menor en relación al intervencionismo estatal, que los
grandes capitalistas en varios países tipificaron como uno de los males mayores.
Recurrentemente, los ideólogos del capital financiero han utilizado la denominación de
"economía de mercado" para referirse a los rasgos que caracterizan la economía actual,
sobreponiéndola a la intervención del Estado en la economía, en la proporción que existía
hasta antes de que fuera impuesto el neoliberalismo, esto es, en los comienzos de la
década de los 80s. Omiten que el objetivo esencial en esa época de intervención del
Estado en la economía, era exactamente el mismo que hoy sustenta la política neoliberal
oficial: asegurar las grandes ganancias a las oligarquías financieras y preservar el sistema
de explotación y opresión capitalista.
Ocultaron dichos ideólogos que se estaba modificando la intervención del Estado en la
economía, asegurando que estaba llegando a su fin. Lo que sucedió fue que el ente
público se deshizo de toda obligación social (pues los que antes fueron derechos de la
población pasaron a ser servicios en el mercado), para asegurar la tasa de ganancia a los
grandes inversionistas.
Como nunca en su historia, Latinoamérica cuenta con gobiernos dóciles a los dictados
estadounidenses. Los embajadores de la potencia Norteamericana se convierten en
procónsules portadores de las instrucciones para ser cumplidas de este lado del Río
Bravo. Y los estados nacionales que hacía poco reivindicaban su soberanía y su
independencia como componentes irrenunciables, ahora aceptan imposiciones a nombre
de una "cooperación" que sólo beneficia a los Estados Unidos de Norteamérica.
Al advenimiento del neoliberalismo se generó una desautorización de las ideas populistas,
a las cuales se culpó de los males que padecen los países dependientes, cuando lo cierto
es que fue el propio desarrollo del capitalismo en estos países, el que produjo el
sobreendeudamiento, la pérdida de competitividad y el hundimiento de las economías en
una crisis económica permanente, que cíclicamente incrementa sus efectos devastadores.
Las naciones industrializadas y las capas dominantes en ellas, atesoraron riqueza
proveniente de todo el globo y extendieron sus tentáculos a la casi totalidad de los países.
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El neoliberalismo nunca ha resuelto los graves problemas económicos y sociales de los
pueblos.
No obstante los publicitados "éxitos" del modelo neoliberal, el nivel de vida de los países
dependientes decreció notablemente. Las abultadas cifras macroeconómicas nunca se
transformaron en más pan y mejor vestido para la gente.
El salario es una de las piezas clave del neoliberalismo. Manteniéndolo en un círculo de
acero, se puede obtener transitoriamente que la inflación no se dispare, que se reduzcan
los déficits públicos y que el capital obtenga rendimientos adicionales para poder
competir (aunque siempre a medias y en permanente desventaja) con las transnacionales.
Aunque, a mediano plazo esta medida artificial produce un efecto más severo en el
siguiente ciclo de la crisis.
El señuelo del mercado libre oculta la realidad que denuncia Noam Chomsky: se trata de
alrededor de 35 mil megaempresas, que fijan a su conveniencia las reglas de la economía
globalizada. Para colmo de males, es el sector financiero - improductivo - el que lleva la
batuta y el que reditúa los beneficios más importantes.
La injusticia genera rebeldía. Por eso, ante el fracaso de las políticas neoliberales y ante la
constatación de que no se cumplen las promesas de "hacer bajar a los bolsillos los logros
macroeconómicos", crece en todas partes la respuesta de los desposeídos. Y adopta todas
las formas de lucha imaginables. Puede decirse que así como el capital financiero aguza
su ingenio para seguir explotando el trabajo asalariado, los pueblos despliegan también su
potencialidad para crear y aplicar métodos efectivos de lucha social y política.
CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACION EN LAS COMUNIDADES
INDIGENAS Y OTROS SECTORES SOCIALES.
El mundo entero, el pueblo de México y hasta la más pequeña de sus comunidades viven
la fase más cruel e inhumana del capitalismo. Los dueños del mundo se han repartido las
riquezas naturales, los mercados, los medios de producción y la fuerza de trabajo; dejando
tras de sí mayor miseria y atropello a los derechos del hombre. La globalización ha traído
consigo un saldo de 1300 millones de pobres en el mundo de los cuales 110 millones
somos latinoamericanos. En México el neoliberalismo ha ensanchado la brecha entre
ricos y pobres de modo tal que en tanto una decena de grandes ricos ingresan a la lista de
supermillonarios, la mano de obra mexicana se encuentra entre las más baratas del
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mundo.
El gran capital ha decidido nuestra suerte, nos ha convertido en esclavos de sus intereses
valiéndose de los servicios de gobiernos antipopulares como el actual que viola o
modifica las leyes constitucionales (artículo 27, 123, 130, etc.), en beneficio de las
grandes empresas y grupos financieros perjudicando a la inmensa mayoría del pueblo
trabajador. Por ello la mayoría de mexicanos carecen de servicios elementales como
salud, educación, vivienda. Los trabajadores de las grandes ciudades no tienen acceso al
empleo o perciben salarios miserables con los que les es imposible mantener a sus
familias.
En las zonas rurales del país los pueblos indígenas y campesinos vivimos marginados de
los avances científicos y tecnológicos de la humanidad, perdidos en poblaciones sin agua
potable, luz eléctrica ni alcantarillado; caminamos días enteros desde nuestras
comunidades hasta los centros de salud más próximos por lo que nuestros hijos mueren
de enfermedades curables. La educación no ha llegado hasta nosotros, las escuelas se
concentran en las cabeceras municipales o son incompletas en nuestras comunidades;
hace falta material para la enseñanza y los libros de texto están escritos en un idioma que
no es el nuestro. La falta de alternativas para el sano desarrollo y superación de nuestros
jóvenes los llevan a la interrupción de estudios a nivel de primaria, al desempleo, la
drogadicción y al alcoholismo.
La gran mayoría de los pueblos no somos beneficiados con la explotación de los recursos
naturales que realizan las empresas privadas y el gobierno en nuestro propio territorio, por
el contrario, somos incluso despojados de las tierras. No hay proyecto de inversión alguno
en el país que tome en cuenta la vida, costumbres, derechos y demandas de los indígenas.
Actualmente nos vemos forzados a trabajar más de 8 hrs. para satisfacer nuestras
necesidades y recibimos por ello jornales de hambre.
Para los grandes capitalistas los indígenas no representamos ninguna ganancia; les son
útiles nuestras tierras, nuestros recursos naturales y nuestra mano de obra barata en el
campo y en la ciudad y aumentamos el ejército de desempleados cuando ya no les
servimos. Para los grandes ricos los indígenas somos una vergüenza, un estorbo; nuestras
condiciones de existencia desmienten la demagogia de su discurso, por ello han decidido
exterminarnos cultural y físicamente.
Pretenden cambiar nuestras tradiciones comunitarias, nuestra forma de pensar, de sentir y
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actuar, para dominar nuestras actitudes frente a las condiciones lacerantes en que nos
encontramos. Que nos sea más importante el Yo, que el Nosotros, que midamos nuestro
valor según lo que podemos comprar, que olvidemos la solidaridad, la generosidad y el
respeto hacia los pueblos que nos caracteriza, que despreciemos la igualdad, la justicia y
los valores patrióticos que para los mexicanos significan unidad. Pretenden que
sepultemos nuestra historia para que permanezca enterrado el afán del pueblo mexicano
por construir una nueva patria, justa y democrática.
De las diferentes etnias en nuestro país la clase gobernante se acuerda sólo en tiempos
preelectorales, invirtiendo recursos y creando falsas esperanzas para asegurarse el voto
indígena y campesino, el voto del hambre y la pobreza. Fuera de calendarios electorales
nuestros pueblos y comunidades pasan al olvido y a la discriminación no obstante los
Convenios firmados por el gobierno mexicano con la OIT y la ONU.
En el terreno político el gobierno no nos permite el acceso a cargos públicos o de
representación popular, hay imposición de autoridades y de presidentes municipales por
caciques de la región, despojando a los pueblos del derecho a tomar las decisiones
políticas necesarias para modificar la forma de organizarse y gobernarse en sus propias
comunidades. Para intimidar nuestra voluntad y sofocar nuestra rebeldía vivimos ahora la
militarización con el mismo y viejo argumento del mal gobierno: "combatir al
narcotráfico", cuando en realidad su objetivo es reprimir a los pueblos inconformes y
detectar a los grupos u organizaciones armadas revolucionarias para aniquilarlas. La
militarización violenta la vida de la comunidad, siembra el terror y la zozobra, el ejército
destruye nuestros escasos cultivos e induce a nuestros jóvenes al alcoholismo y a la
prostitución.
Pese a que ninguna nación ha declarado la guerra a nuestro país, México ocupa a nivel
mundial el tercer lugar en la compra de armas más sofisticadas para la guerra, lo que
prueba que la única guerra para la que se prepara el mal gobierno es para la que ha
declarado contra el pueblo entero.
Ante esta realidad nuestros pueblos se declaran en rebeldía, uniéndonos con los pueblos
que en México y el mundo luchan por el restablecimiento del ejercicio de la soberanía
popular y por el sometimiento de los capitales a los intereses de las mayorías.
Las comunidades organizadas no permitiremos el exterminio de nuestros pueblos; el robo
de nuestras tierras; la muerte de nuestra cultura, nuestro idioma y nuestras raíces y no
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seremos esclavos del gran capital. Ante la miseria recuperaremos nuestras tierras; ante la
represión opondremos la unidad y organización y ante la muerte y exterminio de nuestros
pueblos opondremos la autodefensa armada y la insurgencia popular.
EL LIBERALISMO Y LA NECESIDAD DE COMBATIRLO
Una premisa marxista, señala que el ser social es el que determina la conciencia social de
los hombres. Lo cual significa que son las condiciones de vida y las relaciones sociales
que se van estableciendo en el proceso social de los individuos, lo que va definiendo sus
concepciones, intereses, valores, aspiraciones, ideales, actitudes y comportamientos, es
decir, su ideología y proyecto de vida.
En la sociedad capitalista dividida en clases, el individualismo y el utilitarismo son los
valores predominantes, por corresponder a la burguesía, la clase social que tiene el
dominio económico, social, político e ideológico condición que le permite contar con los
medios y la organización necesaria para transmitirlos, inculcarlos, imponerlos y
presentarlos como si fueran los únicos válidos y existentes.
En la actualidad, el liberalismo es la manifestación por excelencia de la ideología
dominante, la cual expresa una actitud incorrecta ante la vida, fundada en una concepción
mercantilista y utilitarista de las relaciones sociales, encaminada a subordinar los
intereses colectivos, en aras del beneficio y la satisfacción de intereses egoístas
individuales.
En este contexto, una de las preocupaciones y tareas fundamentales que debemos
proponernos es contribuir al fortalecimiento de nuestra formación política ideológica, que
permita ir transformando los valores y actitudes inadecuados aprendidos bajo las
relaciones capitalistas, ya que para lograr los cambios profundos que el país requiere es
necesario que simultáneamente nos esforcemos por transformarnos a nosotros mismos, y
construir en el pueblo los valores y la ideología proletaria.
Para lograrlo, es necesario detectar, erradicar y combatir el liberalismo y las actitudes
inadecuadas que provoca, las cuales son nocivas y un obstáculo para el desarrollo de la
lucha democrática revolucionaria. Algunas de sus manifestaciones son las siguientes:
1.- El solapamiento de actitudes incorrectas tanto en el establecimiento de las relaciones
políticas como en el desempeño de las tareas de la lucha, tales como: el individualismo, la
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irresponsabilidad, la negligencia, la desidia, la impuntualidad, la flojera, por ejemplo.
2.- La no aplicación de la crítica y la autocrítica, que impide debatir con madurez,
objetividad y flexibilidad los puntos de vista erróneos y luchar contra ellos en bien de la
unidad, del progreso y del cumplimiento adecuado de las tareas de la lucha.
3.- El no asumir nuestra educación y formación política, como una tarea, obligación y
responsabilidad personal, para estar en condiciones de coadyuvar al desarrollo de la
lucha.
4.- No preocuparnos por la educación, la construcción y la organización política de las
masas.
5.- Ser negligente consigo mismo al no modificar los propios errores a pesar de que nos
demos cuenta de ellos.
6.- No considerar las medidas de seguridad como medidas políticas necesarias a seguir
para garantizar la continuidad de la lucha democrática revolucionaria.
Una de las formas más efectivas para combatir el liberalismo es conocer cuáles son las
causas que lo originan, ya que ello nos permitirá identificarlo cuando se presenta para, de
manera inmediata, tomar las medidas necesarias para erradicarlo.
Al respecto podemos decir, que son dos las causas fundamentales que originan el
liberalismo, las cuales, como un círculo vicioso se reproducen entre sí: 1) La falta de
comprensión, del papel fundamental que la formación política desempeña en el desarrollo
integral del individuo y en su consolidación ideológica, así como en el desarrollo
cualitativo de las organizaciones políticas y del propio proceso de la lucha democrática
revolucionaria; y 2) Como consecuencia de lo anterior, la formación política ideológica,
no se valora en su justa dimensión, por lo que no se impulsa y sigue siendo limitada.
Por ello debemos ser críticos y autocríticos y luchar contra el liberalismo. No importa la
magnitud de sus manifestaciones, debemos siempre identificarlas para combatirlas y
evitar que puedan causar estragos en el desarrollo de relaciones adecuadas con otras
organizaciones y en el fortalecimiento de la lucha democrática revolucionaria.
Una forma eficaz de combatirlo, está en la preparación teórica permanente que favorezca
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nuestro desarrollo político, una consolidación ideológica y una correcta actitud ante la
vida que nos permita contar con los elementos teóricos para el análisis objetivo de nuestra
realidad, adelantarnos a los acontecimientos y participar de manera activa y propositiva
en el desarrollo de las tareas de la lucha democrática revolucionaria.
El desarrollo del trabajo político debe basarse en el establecimiento de una adecuada
relación política y humana, fundada en la explicación y labor de convencimiento respecto
de la objetividad de nuestros planteamientos y no en la imposición dogmática de los
mismos, que nos permita conjugar esfuerzos y aprender de los demás.
En la construcción y reclutamiento debemos partir de que para transformar al individuo y
a la sociedad es necesaria la transformación personal. El no comprenderlo así y no hacer
el esfuerzo necesario para la transformación personal, puede acarrear consecuencias
negativas para el desarrollo de la lucha.
Un papel fundamental para combatir al liberalismo, lo desempeñan la moral
revolucionaria y los valores proletarios, que tienen como principio los intereses comunes
en beneficio del pueblo y del progreso de la humanidad, entre los cuales se encuentran: la
integridad, la solidaridad, la camaradería, la honestidad, la sencillez, la responsabilidad, la
justicia, la igualdad y la libertad.
Como partido, debemos esforzarnos por adquirirlos, desarrollarlos y consolidarlos entre
nosotros, y velar por coadyuvar a inculcarlos.
EL LIBERALISMO Y LA NECESIDAD DE COMBATIRLO

Una premisa marxista, señala que el ser social es el que determina la conciencia social de
los hombres. Lo cual significa que son las condiciones de vida y las relaciones sociales
que se van estableciendo en el proceso social de los individuos, lo que va definiendo sus
concepciones, intereses, valores, aspiraciones, ideales, actitudes y comportamientos, es
decir, su ideología y proyecto de vida.
En la sociedad capitalista dividida en clases, el individualismo y el utilitarismo son los
valores predominantes, por corresponder a la burguesía, la clase social que tiene el
dominio económico, social, político e ideológico condición que le permite contar con los
medios y la organización necesaria para transmitirlos, inculcarlos, imponerlos y
presentarlos como si fueran los únicos válidos y existentes.
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En la actualidad, el liberalismo es la manifestación por excelencia de la ideología
dominante, la cual expresa una actitud incorrecta ante la vida, fundada en una concepción
mercantilista y utilitarista de las relaciones sociales, encaminada a subordinar los
intereses colectivos, en aras del beneficio y la satisfacción de intereses egoístas
individuales.
En este contexto, una de las preocupaciones y tareas fundamentales que debemos
proponernos es contribuir al fortalecimiento de nuestra formación política ideológica, que
permita ir transformando los valores y actitudes inadecuados aprendidos bajo las
relaciones capitalistas, ya que para lograr los cambios profundos que el país requiere es
necesario que simultáneamente nos esforcemos por transformarnos a nosotros mismos, y
construir en el pueblo los valores y la ideología proletaria.
Para lograrlo, es necesario detectar, erradicar y combatir el liberalismo y las actitudes
inadecuadas que provoca, las cuales son nocivas y un obstáculo para el desarrollo de la
lucha democrática revolucionaria. Algunas de sus manifestaciones son las siguientes:
1.- El solapamiento de actitudes incorrectas tanto en el establecimiento de las relaciones
políticas como en el desempeño de las tareas de la lucha, tales como: el individualismo, la
irresponsabilidad, la negligencia, la desidia, la impuntualidad, la flojera, por ejemplo.
2.- La no aplicación de la crítica y la autocrítica, que impide debatir con madurez,
objetividad y flexibilidad los puntos de vista erróneos y luchar contra ellos en bien de la
unidad, del progreso y del cumplimiento adecuado de las tareas de la lucha.
3.- El no asumir nuestra educación y formación política, como una tarea, obligación y
responsabilidad personal, para estar en condiciones de coadyuvar al desarrollo de la
lucha.
4.- No preocuparnos por la educación, la construcción y la organización política de las
masas.
5.- Ser negligente consigo mismo al no modificar los propios errores a pesar de que nos
demos cuenta de ellos.
6.- No considerar las medidas de seguridad como medidas políticas necesarias a seguir
para garantizar la continuidad de la lucha democrática revolucionaria.
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Una de las formas más efectivas para combatir el liberalismo es conocer cuáles son las
causas que lo originan, ya que ello nos permitirá identificarlo cuando se presenta para, de
manera inmediata, tomar las medidas necesarias para erradicarlo.
Al respecto podemos decir, que son dos las causas fundamentales que originan el
liberalismo, las cuales, como un círculo vicioso se reproducen entre sí: 1) La falta de
comprensión, del papel fundamental que la formación política desempeña en el desarrollo
integral del individuo y en su consolidación ideológica, así como en el desarrollo
cualitativo de las organizaciones políticas y del propio proceso de la lucha democrática
revolucionaria; y 2) Como consecuencia de lo anterior, la formación política ideológica,
no se valora en su justa dimensión, por lo que no se impulsa y sigue siendo limitada.
Por ello debemos ser críticos y autocríticos y luchar contra el liberalismo. No importa la
magnitud de sus manifestaciones, debemos siempre identificarlas para combatirlas y
evitar que puedan causar estragos en el desarrollo de relaciones adecuadas con otras
organizaciones y en el fortalecimiento de la lucha democrática revolucionaria.
Una forma eficaz de combatirlo, está en la preparación teórica permanente que favorezca
nuestro desarrollo político, una consolidación ideológica y una correcta actitud ante la
vida que nos permita contar con los elementos teóricos para el análisis objetivo de nuestra
realidad, adelantarnos a los acontecimientos y participar de manera activa y propositiva
en el desarrollo de las tareas de la lucha democrática revolucionaria.
El desarrollo del trabajo político debe basarse en el establecimiento de una adecuada
relación política y humana, fundada en la explicación y labor de convencimiento respecto
de la objetividad de nuestros planteamientos y no en la imposición dogmática de los
mismos, que nos permita conjugar esfuerzos y aprender de los demás.
En la construcción y reclutamiento debemos partir de que para transformar al individuo y
a la sociedad es necesaria la transformación personal. El no comprenderlo así y no hacer
el esfuerzo necesario para la transformación personal, puede acarrear consecuencias
negativas para el desarrollo de la lucha.
Un papel fundamental para combatir al liberalismo, lo desempeñan la moral
revolucionaria y los valores proletarios, que tienen como principio los intereses comunes
en beneficio del pueblo y del progreso de la humanidad, entre los cuales se encuentran: la
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integridad, la solidaridad, la camaradería, la honestidad, la sencillez, la responsabilidad, la
justicia, la igualdad y la libertad.
Como partido, debemos esforzarnos por adquirirlos, desarrollarlos y consolidarlos entre
nosotros, y velar por coadyuvar a inculcarlos.
COMUNICADO DE LA COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DE LA SIERRA
MADRE ORIENTE
AL PUEBLO DE MEXIC
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION NACIONALES Y EXTRANJEROS
Las unidades militares del Ejército Popular Revolucionario (EPR) destacadas en la región
de la Sierra Madre Oriental nos encontramos en alerta permanente y prestos a cumplir
órdenes de nuestra Comandancia General a raíz de los acontecimientos ocurridos los días
24 y 27 de mayo, cerca del poblado de Tepozonalco y el Guanábano respectivamente, en
el estado de Guerrero. En estos, nuestras unidades se vieron obligadas a repeler la
agresión teniendo como resultado cuatro combatientes de nuestro Ejército muertos y más
de 25 bajas entre muertos y heridos del Ejército Federal.
Por órdenes del mal gobierno, el Ejército federal y cuerpos policiacos permanentemente
reprimen pueblos enteros, practicando la detención, tortura y desaparición contra los
hombres y particularmente jóvenes para que se declaren miembros de nuestro Ejército.
Ante esto y la constante militarización que se vive en la Sierra Madre Oriental y gran
parte del país, continuaremos desarrollando acciones de propaganda armada
revolucionaria y propaganda revolucionaria, manteniendo nuestro accionar dentro de la
modalidad de autodefensa sin acciones ofensivas a objetivos militares fijos o en
movimiento, nos reservamos el derecho a la legítima defensa de nuestra integridad ante la
actitud represiva y guerrerista del gobierno, Ejército Federal, cuerpos policiacos y grupos
paramilitares.
Reafirmamos nuestra disposición de responder militarmente en el campo y la ciudad a
toda agresión contra nuestro pueblo.
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¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA, TODO EL PUEBLO AL
PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR, EL PUEBLO UNIDO
TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA SIERRA MADRE ORIENTAL
MAYOR FELIPE, CAPITAN DOMENICO

República mexicana, a 2 de junio de 1997.
COMUNICADO DE LA COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DE LA SIERRA
MADRE ORIENTAL, SOBRE LA REPRESION
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION NACIONALES Y EXTRANJEROS
Las detenciones arbitrarias, cateos violentos, torturas y desapariciones forzadas que
efectúa el Ejército Federal en Guerrero con el afán de exterminar nuestras unidades
militares en esta entidad; el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y el cerco
militar hacia el EZLN; la cerrazón a las demandas magisteriales y la represión de su
movimiento; los desalojos a manifestaciones públicas en Chihuahua y Tamaulipas; los
asesinatos en el campo de dirigentes campesinos en Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y otros
estados a manos de guardias blancas; por un lado, muestran el descontento organizado de
diferentes sectores del pueblo y por otro, muestran la estrategia represiva del estado que
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ante la imposibilidad de dar solución a los problemas económicos, sociales y políticos del
país busca una salida militar.
El gobierno teme que el pueblo cansado de tanta injusticia, corrupción, maltrato y
miseria, decida ejercer su voluntad y se una activamente al conjunto de proyectos
organizativos que impulsan la lucha democrática revolucionaria para combatir este mal
gobierno y conformar uno nuevo que defienda y gobierne a favor de todo el pueblo.
En la Sierra Madre Oriental la represión hacia los pueblos ha sido constante, el Ejército
ha tendido cercos que incluyen retenes carreteros y en terracerías, emboscadas en
cruceros, caminos reales y veredas, toma y sitio de pueblos, el rastrillaje en amplias áreas,
apoyados por aire. Se posesiona de manantiales, pozos de agua, cultivos, huertas y tierras
de labor, arrasando y destruyendo las milpas y robando animales.
Cuando el Ejército toma una comunidad, hay un severo control de la población en el que
se interroga y catea casa por casa a los habitantes para después reunirlos en masa y
amenazarlos de desaparecer el pueblo de continuar con "los armados" ; los obligan a que
los guíen por los montes por semanas enteras y a los niños han pretendido corromperlos
mediante dulces y amenazas para que inculpen a sus padres o hermanos de pertenecer a
nuestro EPR. Durante las tomas y cateos de pueblos, los soldados roban herramientas de
trabajo como machetes, güingaros y armas de cacerías, amenazan y golpean a los
maestros para que se conviertan en informantes del ejército.
El Ejército Federal, la policía de seguridad pública (negros o granaderos), en complicidad
con los pistoleros, se han dedicado a ir asesinando a diferentes autoridades y dirigentes de
pueblos que se oponen al despojo y al poder caciquil. Hay despliegue en la región de
unidades especiales de inteligencia militar que se han asentado en las cabeceras
municipales, asimismo se han plantado soldados en activo simulando su retiro para que se
incorporen a sus pueblos como delatores. Es ya común ver en los tianguis, plazas,
caminos, veredas y en el escaso transporte (camionetas) gente de corte militar o extraña a
la zona (supuestos vecinos que fingen estar perdidos y campeadores con perros). Todo
esto muestra la implementación de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) por parte del
gobierno mexicano.
Hay comunidades y personas señaladas de colaborar con nosotros, lo cual indica que se
preparan futuras represiones para dichos pueblos y habitantes.
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A esas voces que claman por la paz, les decimos que nuestra lucha es por alcanzar ésta,
que nuestra lucha es por construir un México en donde exista una verdadera democracia,
que nuestra lucha es por el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, que nuestra
lucha es por mejores condiciones de vida para todo el pueblo, pero es el gobierno el que
nos ha negado nuestros derechos y el que ha disparado sus armas contra nuestros
hermanos, ante lo cual nosotros no podemos cruzarnos de brazos y mirar como corre la
sangre por nuestros campos.
Solicitamos la pronta intervención de ONG´s defensoras de derechos humanos nacionales
e internacionales a fin de que velen por el respeto a los derechos humanos de los
detenidos y se opongan a la barbarie del Estado contra el pueblo.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA, TODO EL PUEBLO AL
PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR, EL PUEBLO UNIDO
TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL
MAYOR FELIPE

República mexicana, 3 de junio de 1997.
COMUNICADO A LA COMISION DE SENADORES Y DIPUTADOS
FEDERALES QUE VISITO EL ESTADO DE GUERRERO
Estado de Guerrero a 11 de junio de 1997
Carta dirigida a quienes pusieron frente a sus ojos
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un dedo para no ver el sol.
A LA COMISION DE SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES QUE
RECIENTEMENTE VISITO EL ESTADO DE GUERRERO.
Señores nos hemos enterado de sus declaraciones sobre la situación que impera en
nuestro estado después de los enfrentamientos suscitados entre el Ejército Federal y
nuestro Ejército Popular Revolucionario.
Como todos sabemos su visita fue previamente publicitada como una labor de
investigación, plural e imparcial que contribuiría a determinar la verdad acerca de los
problemas causados por la militarización en el estado de Guerrero. Ahora, después de tan
lastimosas declaraciones ¿Esperan tener credibilidad? ¡Señores, han venido ustedes a
hacer un mayúsculo ridículo!
¿Podrán ver a los ojos del campesino Martín Barrientos, liberado tras 12 días de ser
sometido a crueles torturas por inteligencia militar, el mismo día que ustedes declaraban
que encontraron que aquí no se violan los procedimientos jurídicos?, ¿Se entrevistaron
con él para ver cuál es su estado físico y sicológico después de ser sometido a los
métodos de "investigación" que utiliza el ejército federal?
¿Podrán creer las decenas de desaparecidos, entre autoridades comunitarias, luchadores
sociales, militantes perredistas, campesinos y maestros, que la presencia del ejército
federal es algo así como una bendición que brinda protección a la población y evita
delitos?
¿Cuál fue la razón que tuvieron ustedes para no escuchar la voz de los pueblos sitiados y
cateados?
Se fueron sin oír a los familiares de las víctimas de la represión, pero no solo eso, también
los han insultado al decir que lo que ellos han denunciado no existe ¿no pensaron en la
ofensa infligida al dolor de los pueblos, a su esperanza de justicia?
¿Por qué se hicieron guiar en su visita por los victimarios, quienes les llevaron al
escenario que habían montado? ¿Por qué el testimonio de cientos de guerrerenses, las
fotografías tomadas, la realidad que salta a la vista por donde quiera que se va, no
tuvieron valor alguno para ustedes?
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¿Se entrevistaron acaso con todas las personas que han sido detenidas, humilladas,
torturadas y desaparecidas durante días?, ¿Tomaron en cuenta en su valoración las
presiones y amenazas que hace el ejército a todo aquel que libera para que no dé a
conocer el martirio a que fue sometido?
¿Qué los hizo ver un clima de tranquilidad política en un estado sembrado por cientos de
cadáveres de luchadores sociales y militantes de partidos políticos asesinados, a pesar de
los presos políticos, de las amenazas y atentados contra candidatos, de los pueblos
abandonados porque el ejército ha sembrado el terror? ¿Quién alimentará a las familias de
todos aquellos campesinos que no han podido ir a trabajar a sus milpas porque la
presencia militar se los impide?
Según la "verdad" de ustedes los 45 000 mil soldados, los tanques y tanquetas, los
helicópteros y los aviones, los golpes recibidos, las amenazas militares, el temor
sembrado no existen, son sólo producto de la imaginación y de la exageración de partidos
y periodistas.
Según la visión de ustedes Guerrero no está militarizado, seguramente ustedes no fueron
detenidos en un retén, ni esculcadas sus pertenencias, ni interrogados como los habitantes
de la sierra y la montaña.
Seguramente no tuvieron que entregar su identificación para que fuera cotejada en esas
temibles listas que llevan los soldados.
Seguramente no vieron (porque no quisieron ver) a los soldados emboscados en los
arroyos, a los patrullajes en las brechas y las carreteras, los convoyes en pueblos y
ciudades, los rastrillajes en el monte, la violencia empleada por cientos de soldados
cuando entran a un pueblo a catear las casas.
Señores diputados y senadores ¿Qué situación preparan al descalificar las denuncias
hechas por partidos u organizaciones políticas, al afirmar que el trabajo de los medios de
comunicación no reflejan la realidad y han exagerado las denuncias? Tal vez lo que
preparan sea una ley mordaza, así las voces de las víctimas no se escucharían y ustedes no
tendrían que molestarse en recorrer estados para simular investigaciones que liberen al
ejército y al gobierno federal de su responsabilidad en los atropellos cometidos contra la
población, así no tendrían que venir a hacer el ridículo.
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De una comisión conformada por mayoría priísta y por un general del ejército federal no
se podía esperar una investigación imparcial y apegada a la verdad, pero el papel que
hicieron los miembros no priístas en ella fue realmente denigrante para la oposición.
Está visto que ustedes no representan los intereses del pueblo sino el de los poderosos,
está visto que como comisión investigadora imparcial no califican, está visto que no
tienen estatura moral para llegar a la verdad.
Es precisamente ante burlas como la que ustedes acaban de hacer, ante la cerrazón
gubernamental como la que ustedes mostraron, ante la terrible impunidad que ustedes han
defendido, que el pueblo se ve empujado cada vez mas a cambiar su herramienta de
trabajo por un arma.
Para poner un alto al mal gobierno del que ustedes provienen, y del cual son todos ustedes
fieles representantes, ¡Surgimos!
Porque quienes por su investidura, deberían levantar la voz en defensa del pueblo, se
niegan a hacerlo ¡Existimos!
Por una Auténtica República donde los diputados y senadores representen realmente al
pueblo y sigan su mandato ¡Luchamos!
Prepárense ustedes para aceptar su parte de responsabilidad como cómplices de la
violación de los derechos humanos y las violaciones constitucionales que seguiremos
sufriendo los guerrerenses, y a ustedes señores, ¡La historia no los absolverá!
¡POR UNA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR, EL PUEBLO UNIDO
TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
COMITE ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

Comandante Insurgente Hermenegildo.
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COMUNICADO DE LA COMANDACIA GENERAL DEL EPR SOBRE LA
VISITA DE LOS LEGISLADORES, AL ESTADO DE GUERRERO
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Ante las conclusiones que sacó en días pasados la comisión legislativa, nombrada por el
Congreso, para investigar los choques que se presentaron entre unidades de nuestro EPR
y tropas del ejército federal los días 24 y 27 de mayo, en el estado de Guerrero,
declaramos lo siguiente:
1.- Dicha comisión, encabezada por priístas y un general, representando al ejército
federal, exoneraron a los militares de toda responsabilidad en los enfrentamientos,
desatendiendo flagrantemente las valientes y fundamentadas denuncias que han
formulado varias Organizaciones no Gubernamentales sobre las constantes violaciones a
los derechos humanos, que llevan a cabo las fuerzas militares y los cuerpos policiacos,
intensificando la represión e implantando de hecho el terror en las comunidades y pueblos
de la sierra de Guerrero, tratando de aniquilar nuestras unidades.
2.- Haciendo gala del servilismo que caracteriza a los legisladores del PRI y el PAN, en
lugar de investigar los desmanes que contra la población realiza el ejército federal, la
comisión fue a respaldar la versión oficial, dando un aval a la actuación criminal del
ejército, diciendo que los victimarios son víctimas, a pesar de que la realidad ahí está,
llena de testigos como Aguas Blancas, como San Andrés Sacamche’n, como los
Loxichas, como lo está la nación entera, clamando la verdad, la justicia, la democracia y
la libertad.
3.- Dicha exoneración, a la par del azuzamiento de las fuerzas reaccionarias de exterminar
a la insurgencia armada, sólo contribuyen a dejar manos libres al ejército para seguir
cometiendo crímenes de lesa humanidad, dejar en la indefensión al pueblo y continuar
una espiral de violencia de parte del gobierno, que será respondida en amplitud e
intensidad de acuerdo a la decisión que tomen las comunidades y las fuerzas insurgentes,
pues la oligarquía financiera y el mal gobierno están haciendo lo imposible por continuar
con el proyecto neoliberal, aunque ello signifique ensangrentar más al país.
4.- Sin embargo y pese a que el dictamen es parcial, doloso y adverso a las fuerzas
democráticas revolucionarias, el propio hecho de que el congreso nombrara una comisión
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para ver quien "tuvo la culpa" en los enfrentamientos, no puede negar nuestra existencia
como fuerza combatiente, como fuerza insurgente y actuante que tiene propuestas
políticas, con apoyo de la población, con la capacidad de desplegar y replegar a nuestras
fuerzas y decretar una tregua unilateral para dar una oportunidad a la lucha electoral.
Las conclusiones que saca el pueblo del acto ritual de alabanza al ejército federal que
escenificaron los legisladores oficialistas, son de repudio e indignación toda vez que no
tomaron en cuenta en absoluto el testimonio de numerosos pueblos y comunidades que
permanecen sitiadas por miles de soldados que ostentosamente desplazan centenares de
tanquetas y vehículos militares, así como helicópteros artillados, sembrando el terror en
los pobladores de vastas zonas de la sierra de Guerrero, los cuales están perdiendo sus
cosechas por no poder salir a trabajar en sus parcelas, por la represión desatada por el
ejército federal.
Esta situación inyecta más fuerza a la lucha democrática revolucionaria que desarrolla el
pueblo, desenmascarando la política represiva que ha institucionalizado el mal gobierno y
avanzando en el proceso de unidad, para lograr los objetivos de un nuevo gobierno, una
nueva Constitución y el reordenamiento de la economía, que den lugar al surgimiento de
la república democrática y popular, que hoy está siendo negada por el mal gobierno y los
oligarcas, que han decidido la vía militar para aplastar al movimiento democrático
revolucionario.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA, TODO EL PUEBLO AL
PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR, EL PUEBLO UNIDO
TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República mexicana, 14 de junio de 1997.
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MENSAJE AL GRUPO PROMOTOR DE LA COMISION DE LA VERDAD
Al grupo promotor de la comisión por la verdad:
Consideramos de gran trascendencia para la vida nacional la integración, el pasado 10 de
junio, del grupo promotor de la Comisión por la Verdad.
Esta respuesta ciudadana a la convocatoria hecha por nuestro partido, contribuirá, sin
duda, a restablecer la verdad histórica y el Estado de derecho anulados décadas atrás por
la dictadura del gran capital y el mal gobierno.
Abrir el diálogo de los de abajo, un diálogo tolerante, fraterno, es tarea de toda la
sociedad. Tomar como causa la verdad, como bandera la democracia y como armas el
derecho y la razón desafiando los riesgos que esto conlleva es digno del mayor
reconocimiento.
Estamos convencidos que nuestro llamado, ahora suyo, contribuirá a sumar esfuerzos
para recuperar el ejercicio de la soberanía popular y construir una paz justa, digna y
duradera.
¡POR LA VERDAD HISTORICA, EL EJERCICIO DE LA SOBERANIA
POPULAR Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS!
FRATERNALMENTE
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
COMANDANTE INSURGENTE JOSE ARTURO
PUEBLO DE TLENMELAHUAC (PUEBLO DE LA VERDAD)
Sierra Madre Oriental, 15 de junio.
COMUNICADO DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EPR,
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CLARIFICANDO LOS SUCESOS DE TEPOZONALCO, ESTADO DE
GUERRERO
AL PUEBLO DE MEXICO
Dentro de las maniobras que llevan a cabo el mal gobierno y el ejército federal para tratar
de maquillar su rostro represivo y dictatorial, está la presentación de una supuesta
grabación que dicen haberle encontrado a uno de nuestros compañeros caídos en el
enfrentamiento del 24 de mayo pasado, en Tepozonalco, estado de Guerrero.
Evidentemente, el objetivo que buscan con esta maniobra es el de presentar las supuestas
pruebas de que nuestra unidad militar estaba emboscada, esperando a que pasaran tropas
federales, para atacarlas. No vamos a debatir sobre la justeza o no de emboscar al ejército
federal porque al fin y al cabo a cualquier fuerza armada revolucionaria que utilice las
armas para defenderse de la represión criminal le asiste la razón y el legítimo derecho a
utilizar las tácticas que considere necesario para combatir a las fuerzas militares y
policiacas que sostienen el dominio y la opresión oligárquica, pero en esta ocasión no fue
emboscada. De haberlo sido, probablemente no hubiera quedado vivo ningún soldado
federal y no hubiéramos sufrido la muerte de dos compañeros que cayeron en ese
enfrentamiento.
Como ya lo dimos a conocer anteriormente, nuestra unidad militar estaba realizando una
actividad de propaganda armada, la cual, como todas las acciones que realizamos, estaba
resguardada por una contención que tenía la tarea de impedir que tropas federales
sorprendieran a los compañeros que estaban realizando la propaganda a poca distancia. El
convoy del ejército federal se encontró con los combatientes que iniciaban la propaganda
y al atacarlos obtuvo de inmediato una respuesta que arrojó como resultado treinta
soldados muertos y varios heridos; el convoy de federales era de aproximadamente
setenta elementos, en dos camiones Mac, flanqueados por dos blindados Hummer,
mientras que nuestra unidad era un pelotón, por lo que se trató de un enfrentamiento de
encuentro totalmente desproporcionado, ello explica que se hayan presentado dos bajas de
nuestra parte.
La SEDENA difundió la versión de que nada más había tenido cinco bajas, de las cuales
dos elementos eran médicos militares; preguntamos ¿Qué tienen qué hacer los médicos
arriba de camiones militares, empuñando fusiles y disparando? ¿O será que al generalato
se le acabó la imaginación y vuelve a repetir las mismas artimañas de julio del año
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pasado, nada más que ahora no menciona como cocineros a sus bajas sino que ahora los
presenta como "médicos", "dentistas", "enfermeros", "plomeros" y "carpinteros"? ¿Y
porqué el temor a dar a conocer la cifra real de las decenas de bajas que tuvo en ese
enfrentamiento, las cuales fueron de dominio público? ¿Será para evitar el pago de tantas
indemnizaciones a las familias de los soldados caídos? ¿O temen que cunda la
desmoralización en las tropas y se presenten las deserciones en masa?
La utilización de esa supuesta grabación raya en el absurdo. Los nombres y las palabras
que se mencionan son elaboraciones de inteligencia militar, con lo cual tratan de justificar
la detención de ciudadanos, bajo el pretexto de dichos nombres; en particular, el absurdo
se acentúa con el nombre que se menciona como "Roberto". Probablemente los asesores
extranjeros de inteligencia militar quisieron hacerle al vivo, retomando el nombre de
nuestro capitán Roberto, que dimos a conocer públicamente, como uno de los dos
compañeros caídos en ese enfrentamiento. El nombre de nuestro capitán no era conocido
entre los combatientes de esa unidad, sólo entre un reducido número de compañeros a
nivel interno, por lo que es una prueba de que retoman burdamente, en la supuesta
grabación, el nombre que dimos a conocer públicamente.
De esta manera, el ejército federal pretende mostrarse como víctima, mediante un montaje
que inició el propio secretario de la Defensa Nacional al presentarse en el lugar del
enfrentamiento, que días después fue complementado con la presencia de los diputados y
senadores del PRI y el PAN que mayoritearon la comisión de legisladores que nombró el
Congreso, emitiendo conclusiones que exoneraron al ejército federal de las atrocidades
cometidas contra el pueblo. Dichos legisladores fueron más lejos en el montaje, cuando
falsearon la terrible realidad en la que viven los habitantes de los pueblos y comunidades
sitiadas por las tropas federales, que atemorizan, hostigan, detienen y torturan al que se
les antoje, inventándole vínculos con nuestro EPR. Sólo a los legisladores priístas y
panistas se les puede ocurrir que la población de vastas zonas de la sierra de guerrero esté
de acuerdo en vivir bajo el virtual Estado de sitio, sin poder atender sus parcelas y bajo la
zozobra constante de ser detenidos, torturados y desaparecidos por el ejército federal.
Sólo a través de los reportajes que en días recientes han realizado algunos medios de
difusión que se caracterizan por su profesionalismo y objetividad, es como se ha podido
corroborar el verdadero sentir de los campesinos e indígenas que viven en los pueblos y
comunidades ocupadas por el ejército federal, cuando hablan del temor y la incertidumbre
que les ocasiona la presencia y el hostigamiento de los militares.
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El ejército federal, preocupado por no poder ocultar sus arbitrariedades intenta justificar
legalmente su accionar para ocultar sus crímenes de guerra, cometidos en la aplicación
del tiro de gracia a nuestros combatientes caídos en el Guanábano, donde se realizó el
segundo enfrentamiento, el 27 de mayo.
Estas actitudes guerreristas que está mostrando el ejército federal, comprueban la guerra
de baja intensidad que está llevando a cabo en todo el país, incrementando las tropas en
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, militarizando más estados en la república y abarcando el
control en todos los cuerpos policiacos, vaticinando un recrudecimiento de la represión en
una escala mayor contra todo el pueblo.
La inconformidad generalizada que vive el pueblo no puede ser detenida por la actitud
guerrerista del mal gobierno. La lucha popular seguirá incrementándose hasta el logro de
la satisfacción de las demandas de justicia, democracia y libertad para todos los
mexicanos.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA, TODO EL PUEBLO AL
PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR, EL PUEBLO UNIDO
TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República mexicana, 19 de junio de 1997.
COMUNICADO DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EPR, SOBRE LA
EJECUCION EN EE.UU. DE IRINEO TRISTAN MONTOYA
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AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS MIGRANTES QUE VIVEN EN LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA
Acaba de ser ejecutado Irineo Tristán Montoya, uno de muchos mexicanos que han
perdido la vida en los EE. UU. al ir a buscar posibilidades de vida, que les ha sido negada
en su propia tierra, por culpa del gobierno prooligárquico, que está dedicado
exclusivamente a velar por los intereses del capital financiero nacional e internacional,
principalmente norteamericano.
Dicha ejecución, constituye una afrenta para el pueblo mexicano y se suma a la cadena de
atropellos, tortura y asesinatos que impunemente cometen la "Border patroll" y los
diversos grupos paramilitares en contra de los migrantes. Toda esta situación, bajo la
permisibilidad del gobierno mexicano, el cual con su pasividad avala en la práctica el
escarnio y las afrentas que cotidianamente viven nuestros connacionales, dejándolos en la
total indefensión, tanto jurídica, como económica y social.
Este asesinato, legalizado como ejecución por las leyes norteamericanas, que están
sustentadas en el racismo, el expansionismo y la opresión, ilustra la terrible realidad en la
que está viviendo el pueblo mexicano: en México, los oprimidos sufren el desempleo, la
miseria, la marginación y la represión; y cuando salen a buscar posibilidades al otro lado,
se encuentran con racismo, persecución y asesinato; racismo cuya máxima expresión se
da cuando los migrantes, en su mayoría mexicanos, son cazados como animales y
tomados como blanco para hacer prácticas de tiro de parte de los grupos racistas
paramilitares estadounidenses; y si encuentran trabajo, la mayoría de las veces es bajo
condiciones infrahumanas, sin prestaciones y sin ninguna protección de ley.
Estas afrentas, tienen como causa la opresión, explotación y saqueo de las riquezas de
México, llevada a cabo por los grupos oligárquicos nacionales y extranjeros, sobre todo
norteamericanos.
Ante esta situación, es impostergable el impulsar el crecimiento de la organización de los
migrantes, no sólo para defender sus derechos en ese país sino también para impedir que
sigan reprimiéndolos y asesinándolos impunemente.
¡A impulsar la transformación democrática revolucionaria de nuestro país, que posibilite
acabar con la realidad lacerante del éxodo de miles de mexicanos que son orillados a
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buscar los medios de vida en otro país, a pesar del infierno que significa! Una
transformación que haga surgir un nuevo gobierno, que sea del pueblo y que vele por sus
intereses; una nueva Constitución que, sobre la base de la de 1917, sea el sustento jurídico
de la defensa de la soberanía popular y haga preservar la defensa de las conquistas
económicas, políticas y sociales de todo el pueblo; un reordenamiento de la economía,
que garantice la satisfacción de las necesidades sociales de todos los mexicanos; y con la
realización de estos objetivos, hacer posible el surgimiento de la verdadera república
democrática por la que han luchado varias generaciones de mexicanos a lo largo de
nuestra historia.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA, TODO EL PUEBLO AL
PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR, EL PUEBLO UNIDO
TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República mexicana, 20 de junio de 1997.
COMUNICADO DEL COMITE REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO SOBRE
LA DETENCION DE DOS COMBATIENTES Y DE LA DESAPARICION DEL
COMBATIENTE "GUSTAVO"
AL PUEBLO DE MEXICO
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Según nota informativa publicada el día 11 de junio, en algunos diarios capitalinos, se
hace referencia a la detención de dos presuntos integrantes del EPR por la Policía Judicial
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del Distrito Federal el pasado 6 de junio, se señala también que tras dicha detención se
ubico el domicilio de una "casa de seguridad" empleada presumiblemente como imprenta.
Ante tales hechos manifestamos lo siguiente:
1- El Partido Democrático Popular Revolucionario y el Ejército Popular Revolucionario,
en aras de contribuir al esfuerzo por la transformación democrática revolucionaria de
México, ha respetado la tregua decretada para el desarrollo del actual proceso electoral, el
Estado, por el contrarío, continúa con su campaña de guerra sucia, deteniendo,
secuestrando, amenazando, intimidando, desapareciendo y asesinando a los luchadores
sociales u opositores a éste gobierno narco-policiaco-militar.
2- En éste contexto denunciamos la detención y desaparición del combatiente "Gustavo",
del Ejército Popular Revolucionario, por las fuerzas de seguridad del Estado que actúan
en el Distrito Federal, la cual fue perpetrada entre los días 4 y 5 de junio del presente año.
Demandamos su inmediata presentación con vida, así como un trato conforme a derecho.
Responsabilizamos al gobierno y a sus fuerzas de seguridad de todo daño a la integridad
física y psicológica de que sea objeto nuestro combatiente.
3- Respecto a los dos detenidos que se identifican con los nombres de Santiago Sánchez
Silvestre (Jorge) y Juan García Cruz (Edgar), son combatientes de nuestro Ejército
Popular Revolucionario los cuales tenían como tarea principal cumplir funciones de
apoyo. No obstante que los hechos ocurrieron desde el día 6 de junio, la detención de
éstos combatientes se informa 4 días después, durante los cuáles estuvieron a merced de
la Procuraduría General de la República, expuestos a los ya conocidos métodos
"científicos" para hacer declarar a sus detenidos. Sabemos que muy lejos está la policía
capitalina de respetar los más elementales derechos humanos, que para el logro de sus
objetivos recurre a la tortura más cruel, sobretodo si se trata de obtener información que
pueda serle útil para desarrollar sus planes contrainsurgentes. A pesar de su supuesta
consignación ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal no dudamos que nuestros
combatientes hayan padecido dichas prácticas.
4- Ante tales circunstancias, no obstante de conocer la desaparición en un caso y la
detención de nuestros combatientes en otro, nuestra actitud seguirá siendo de respeto a la
tregua decretada por la Comandancia General de nuestro EPR y por la dirección de
nuestro PDPR, para la realización de los comicios electorales del mes de julio. Sin
embargo denunciamos una vez más, como se expresa en los hechos, la nula voluntad del
actual gobierno para solucionar las causas que han originado la aparición de
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Organizaciones, Partidos y Ejércitos armados revolucionarios y por el contrario, ajeno a
las demandas de justicia, democracia, libertad de todo nuestro pueblo, continúa sus
acciones represivas y de inteligencia encaminadas a detectar y aniquilar al movimiento
democrático revolucionario.
5.- Pretender un cambio que devuelva la legalidad y restituya la soberanía popular en
nuestro país, actuar en consecuencia y llevar a la práctica la "rebelión" en contra de los
dueños del poder y del gran capital financiero es el único "delito" que puede adjudicársele
a un combatiente de nuestro Ejército, sin embargo, para quién detenta actualmente el
poder, no hay argumento válido, existe, sí, la práctica y la amenaza latente de aplicar todo
el peso de "su" ley, sin reconocer las motivaciones políticas y sociales de sus opositores,
incrementando día con día la militarización de la ciudad como evidente preámbulo a la
instauración de un estado de sitio que sirva de marco para la guerra declarada por el
Estado contra el pueblo.
6.- Solicitamos respetuosamente a la Cruz Roja Internacional y a los organismos
nacionales e internacionales de defensa de Derechos Humanos su intervención ante el
gobierno mexicano para conocer el paradero del combatiente "Gustavo".

¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA, TODO EL PUEBLO AL
PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR, EL PUEBLO UNIDO
TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
COMITE REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA DE REGION DEL VALLE DE MEXICO DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
Valle de México, 13 de junio de 1997.
COMUNICADO DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EPR, AL CENTRO
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DE DERECHOS HUMANOS "MIGUEL AGUSTIN PRO JUAREZ A.C." SOBRE
EL CASO DE LA DESAPARICION DEL COMBATIENTE "GUSTAVO"
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS
MIGUEL AGUSTIN PRO JUAREZ A.C.
PRESENTE.
Asunto: Petición formal del Ejército Popular Revolucionario para la atención al caso de la
desaparición del combatiente "Gustavo".
Por este medio nos dirigimos a ustedes para solicitarles de la manera más atenta sus
buenos oficios para lograr la presentación con vida del combatiente "Gustavo" del
Ejército Popular Revolucionario, el cual se encuentra desaparecido desde el día 4 de junio
de 1997. Para ello aportamos los siguientes datos:
El combatiente "Gustavo" fue visto por última vez el día 4 de junio a las 7 a.m. por otro
combatiente en la estación del metro La raza, quedando de verse a las 14 hrs. ese mismo
día y en el mismo lugar. Encuentro que ya no se realizó al no presentarse el combatiente
"Gustavo".
Destaca el hecho de que el combatiente "Gustavo" transportaba una colección del
periódico El Insurgente, órgano de análisis y difusión del PDPR y del EPR.
Posterior a esta cita el combatiente no se reportó más y habiendo agotado todos los
recursos de búsqueda y localización desde ese momento lo consideramos detenidodesaparecido por algunos de los órganos de seguridad e inteligencia del Estado.
Aún cuando los datos que proporcionamos son limitados y debido a que por razones de
seguridad no nos es posible aportar más en estos momentos, tenemos la fundada sospecha
de que nuestro combatiente esté en manos de los órganos de seguridad del gobierno
mexicano en calidad de detenido-desaparecido, ello, dada la persecución sistemática y los
intentos de aniquilación de que hemos sido objeto a raíz de las desaparición del
combatiente Rafael, y la detención-secuestro-tortura del hoy combatiente Jorge Salas
Dircio.
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Agradeciendo la atención a la presente y en espera de poder aportar más datos que
permitan facilitar más el seguimiento de ustedes a este caso.
Atentamente
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República Mexicana, 23 de junio de 1997.
COMUNICADO AL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY FRANCISCO
DE VITTORIA, SOBRE EL COMBATIENTE "GUSTAVO"
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS
FRAY FRANCISCO DE VITTORIA
PRESENTE.
Muy respetuosamente nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar por este medio una
atenta solicitud para que a través de su intermediación pueda dársele un seguimiento al
caso de la desaparición de nuestro combatiente "Gustavo".
La labor de defensa de los derechos humanos es una tarea loable y necesaria, sobre todo
en estos momentos, en que la agudización de la situación económica, política y social que
vive nuestro país hace más vulnerable la impartición de justicia, ante la presencia
cotidiana de la violencia institucional que hoy se refleja en la creciente militarización del
país, el amedrentamiento, la detención, encarcelamiento, desaparición forzada y asesinato
de luchadores sociales o ciudadanos que se pronuncien como opositores al gobierno y sus
grupos de poder.
A nivel nacional, es destacada su intervención en la denuncia y seguimiento de tales
hechos. Por ello, ante el más reciente caso de desaparición forzada, que no el primero ni
el último, del que han sido sujetos combatientes y militantes de nuestras estructuras
político-militares, reiteramos nuestra solicitud, respetuosos de su posición y respuesta a la
misma.
Hacemos de su conocimiento que debido a nuestra situación de estructura clandestina, así
como a las circunstancias mismas que rodean el caso de nuestro combatiente "Gustavo"
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no contamos, por el momento, con más datos de los que proporcionamos.
Asimismo, solicitamos su intervención en el caso de nuestros combatientes Jorge y
Edgar, mismos que se encuentran detenidos en calidad de presuntos responsables de
delitos federales en el Reclusorio Preventivo Oriente.
Conociendo de los métodos ilegítimos de que se vale la autoridad para hacer confesar a
sus detenidos, no dudamos que como parte de la lucha contrainsurgente nuestros
combatientes Jorge y Edgar estén siendo sometidos a tratos violatorios de sus derechos
humanos, como la tortura, lo que nos lleva a reiterar la solicitud de su intervención.
En espera de su amable respuesta, saludamos sus esfuerzos por hacer de nuestro país una
patria verdaderamente justa, democrática y libre en donde la dignidad y derechos
humanos estén por encima de cualquier interés personal o de grupo.
Atentamente
COMITE REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA DE REGION
DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR

Valle de México, 28 de junio de 1997.
COMUNICADO AL FRENTE NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRATICOS,
SOBRE EL COMBATIENTE "GUSTAVO"
FRENTE NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRATICOS
(FNAD)
PRESENTE.

Por medio de la presente reciban un saludo respetuoso del Partido Democrático Popular
Revolucionario y del Ejército Popular Revolucionario. Nos dirigimos a Ustedes con el
objeto de hacerles llegar nuestra solicitud para que, por medio de su valiosa intervención
sea posible dar atención y seguimiento al proceso jurídico que en material penal se ha
girado en contra de dos de nuestros combatientes del EPR, Jorge y Edgar, detenidos entre
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el 5 y 6 de junio del presente año, puestos a disposición de las autoridades federales según
nota publicada en algunos diarios capitalinos el día miércoles 11 de junio y actualmente
presos en el Reclusorio Preventivo Oriente con sede en el Distrito Federal.
Destacada ha sido la labor que en atención a la defensa de asuntos jurídicos,
principalmente relacionados con luchadores sociales y presos de conciencia han
desarrollado ustedes, a la par del avance del movimiento democrático, del que también
forman parte. El esfuerzo que realizan se une así a la necesaria lucha por hacer prevalecer
el Estado de Derecho en nuestro país, continuamente violentado por el actual gobierno y
sus instituciones.
Conociendo de los métodos ilegítimos de que se vale la autoridad para hacer confesar a
sus detenidos, no dudamos que como parte de la lucha contrainsurgente nuestros
combatientes Jorge y Edgar estén siendo sometidos a tratos violatorios de sus derechos
humanos, como la tortura, lo que nos lleva a reiterar la solicitud de su intervención.
En un llamado humanitario, y ante la imposibilidad de poder aportar mayores datos que
permitan un mejor seguimiento del caso, que no sean los que directamente los detenidos
informen, esperamos la mejor respuesta de su parte al respecto.
Así también, como lo hemos dado ya a conocer al pueblo de México y sus organizaciones
civiles, sociales, políticas, ONG’s de Derechos Humanos seguimos denunciando la
desaparición de nuestro combatiente "Gustavo" y pedimos también a ustedes su
intervención en este caso ante las autoridades correspondientes para que sea presentado
con vida nuestro combatiente.
La desaparición forzada, es un delito de lesa humanidad, independientemente de la
convicciones e ideologías así como formas de lucha que los sujetos de la misma tengan o
promuevan, situaciones ante la cual no debemos permanecer en silencio permitiendo que
los autores de las mismas queden impunes.
Respetuosos de su posición como Frente y en espera de su respuesta , nos despedimos de
ustedes.
Atentamente
COMITE REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO DEL
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PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA DE REGION DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Valle de México, 28 de junio de 1997.
COMUNICADO A LA LIGA MEXICANA POR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS, SOBRE EL COMBATIENTE "GUSTAVO"
LIGA MEXICANA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
(LIMEDH-FIDH)
PRESENTE.
Asunto: Solicitud de atención al caso de desaparición forzada del combatiente del Ejército
Popular Revolucionario "Gustavo".
Solicitante: Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular
Revolucionario.
Por este medio nos dirigimos a ustedes para solicitarles de la manera más atenta sus
buenos oficios para lograr la presentación con vida del combatiente "Gustavo" del
Ejército Popular Revolucionario, el cual se encuentra desaparecido desde el día 4 de junio
de 1997. Para ello aportamos a ustedes los siguientes datos:
El combatiente "Gustavo" fue visto por última vez el día 4 de junio de 1997 a las 7 a.m..
por otro combatiente en la estación del metro La raza, quedando de verse a las 14 hrs. de
ese mismo día y en el mismo lugar. Encuentro que ya no se realizó al no presentarse el
combatiente "Gustavo".
Destaca el hecho de que el combatiente "Gustavo" transportaba una colección del
periódico El Insurgente, órgano de análisis y difusión del PDPR y del EPR.
Posteriormente a esta cita el combatiente no se reportó más y habiendo agotado todos los
recursos de búsqueda y localización desde ese momento lo consideramos detenidodesaparecido por alguno de los órganos de seguridad o inteligencia del Estado.
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Aún cuando los datos que proporcionamos son limitados y debido a que por razones de
seguridad no nos es posible aportar más en estos momentos, tenemos la fundada sospecha
de que nuestro combatiente esté en manos de los órganos de seguridad del gobierno
mexicano en calidad de detenido-desaparecido, ello, dada la persecución sistemática y los
intentos de aniquilación de que hemos sido objeto a raíz de las declaraciones
gubernamentales en ese sentido, y de lo cual tenemos como precedentes la detención
desaparición del combatiente Rafael, y la detención-secuestro-tortura del hoy combatiente
Jorge Salas Dircio.
La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, es también antesala del asesinato
por motivos políticos, por ello, cada minuto, cada hora, cada día que transcurre se
convierte en una posibilidad real del mismo para quienes son sujetos de ésta práctica
anticonstitucional.
Agradeciendo la atención a la presente y en espera de poder aportar más datos que
faciliten el seguimiento de ustedes a este caso.
Atentamente
COMITE REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA REGIONAL DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Valle de México, 28 de junio de 1997.
COMUNICADO DE LA COMANDANCIA GENERAL, CON MOTIVO DEL
PRIMER ANIVERSARIO DE LA PRESENTACION DEL EPR, EN AGUAS
BLANCAS, ESTADO DE GUERRERO
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A un año de nuestra presentación en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, tenemos
presente en la memoria y en nuestros corazones a los 17 campesinos masacrados el 28 de
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junio de 1995 por la policía motorizada del gobierno del estado, en complicidad con el
gobierno federal y de la cual el principal autor intelectual es Rubén Figueroa Alcocer.
Hace un año nos presentamos en el homenaje a los campesinos asesinados, víctimas de la
soberbia del poder de los gobernantes, que de antes y ahora están al servicio de los
grandes ricos y que, coludidos con el narcotráfico, se oponen a la lucha por un México de
justicia y libertad.
Al surgir como EPR hubo quienes elaboraron especulaciones sobre nuestro origen y
procedencia, guiándose algunos por las calumnias creadas por la secretaría de
gobernación e inteligencia militar, que tuvieron por objeto deslegitimar nuestra
existencia, acusándonos de trasnochados de los años 70s., además de acusarnos de estar
ligados al narcotráfico o ser manipulados por los grupos de poder, que conforman lo más
retrógrada y sucio del gobierno ¡Calumnias que cayeron por su propio peso y que forman
parte de la guerra sucia implementada en contra del movimiento insurgente!
Al surgir organizaciones que reivindicamos la lucha armada revolucionaria como un
forma más de lucha, que desarrolla el pueblo para lograr la democracia, la justicia y la
libertad, no es porque así lo deseemos, es el resultado de muchos años de opresión
política, represión e impunidad de parte del gobierno, que ha querido someter al pueblo
pasando por encima de su voluntad soberana y que además entrega al país al capital
financiero nacional y extranjero.
Hemos planteado públicamente nuestras propuestas y objetivos políticos, contenidos en
nuestro Programa Político y Proyecto de País, por los que luchamos. También hemos
conformado el Partido Democrático Popular Revolucionario, que recoge la aspiración de
una parte del pueblo, que es lo que nos permite existir y ser partícipes de los
acontecimientos que se desarrollan en esta realidad, de la cual no se puede ser ajeno,
conscientes de que es el conjunto de formas de lucha y la participación de todos, lo que
permitirá lograr los cambios que la nación demanda.
En estos momentos en que se requiere el concurso de todas las fuerzas que luchan por
lograr el cambio, si bien aún no se logra coincidir en todo, hoy se pone de manifiesto que
son más las coincidencias que nuestras diferencias, lo que nos permite ubicar la necesidad
de confluir en un gran esfuerzo unitario para impulsar la lucha por la transformación
democrática revolucionaria.
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En estos momentos, en que el pueblo padece la militarización, el hostigamiento y
represión de parte del gobierno a través de los cuerpos policiaco-militares y grupos
paramilitares, se requiere de un mayor impulso a la lucha del pueblo y desenmascarar las
maniobras que en el marco de la Guerra de Baja Intensidad implementa el gobierno,
apoyándose en la guerra sucia, incorporando a ésta a diputados y senadores del PRI y del
PAN, que cumplen su papel de desinformadores de la realidad existente y se pliegan a las
calumnias en contra del pueblo y del movimiento insurgente.
Durante decenas de años quienes detentan el poder han sumido en la miseria y opresión
política a millones de mexicanos, presentándose como siempre con una careta
demagógica, y dando paliativos en las zonas de conflicto, con el propósito de obtener
credibilidad y al mismo tiempo, aferrarse al poder con la militarización y la represión.
De no existir el movimiento democrático revolucionario y el accionar de los ejércitos
revolucionarios, sería muy difícil que se hubiera dado la amplia difusión nacional e
internacional de la situación crítica que padecemos la mayoría de mexicanos. Estamos
convencidos que se requieren urgentemente cambios que favorezcan al pueblo y a esto
contribuye la lucha armada revolucionaria, como una forma más de lucha para lograrlos,
ante la opresión y represión que el mal gobierno está desarrollando contra el pueblo.
Se necesita la paz y todos la anhelamos, luchando por construirla, una paz que permita el
desarrollo y la solución a las necesidades de los que menos tienen; y también se necesita
combatir al mal gobierno y a los oligarcas, que son los verdaderos enemigos de la paz y
han optado por la vía militar contra el pueblo y el movimiento insurgente y que durante
años han impuesto la zozobra y la angustia a millones de mexicanos, a través de la
represión y el asesinato.
El pueblo mexicano necesita gobernarse a sí mismo, ejercer su soberanía, cultivarse,
luchar contra los males sociales y vivir en paz. Pero no lo dejan, le imponen un modelo
económico, lo oprimen políticamente, lo reprimen, le declaran la guerra con toda la fuerza
del Estado, le imponen leyes, lo empujan a la miseria, militarizan la mayor parte del país
y así nos quieren imponer una paz que les permita reproducir y sostener lo anterior, una
paz en donde sigan haciendo lo de siempre, sometiendo al pueblo en beneficio de unos
cuantos.
A un año de la presentación de nuestro EPR, recordamos y rendimos honores a nuestros
combatientes que han caído en la lucha. Hacemos un reconocimiento a sus familias (hijos,
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esposas, padres, hermanos, tíos y sobrinos), a quienes les damos nuestro más sentido
pésame por el fallecimiento de sus seres queridos y su pérdida irreparable. Para nosotros
queda su ejemplo de entrega a la causa del pueblo.
Los caídos del EPR, los masacrados en Aguas Blancas y los cientos de luchadores
sociales asesinados por el mal gobierno en las últimas décadas, inspiran la determinación
y el coraje para darle continuidad con más fuerza a la lucha por la transformación
democrática revolucionaria.
La sangre de los caídos el 28 de junio en Aguas Blancas es una herida y una afrenta al
pueblo de México. Perdurará por siempre el recuerdo de quienes se decidieron a luchar
por un México mejor.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA, TODO EL PUEBLO AL
PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR, EL PUEBLO UNIDO
TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DELEJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG- EPR
República mexicana, 27 de junio de 1997
COMUNICADO DEL COMITE ESTATAL DE GUERRERO POR EL PRIMER
ANIVERSARIO DE LA PRESENTACION DEL EPR
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES
A LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
A dos años del crimen del gobierno contra su pueblo,
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a dos años de aquel golpe brutal,
a dos años del asesinato de la justicia y la democracia
queda la esperanza en nuestros corazones y la decisión en nuestros puños.
A dos años de que las balas asesinas disparadas por la cobardía, segaran la vida de 17
campesinos indefensos el 18 de junio de 1995, en el Vado de Aguas Blancas, municipio
de Coyuca de Benitez, Gro., la situación que se vive en nuestro estado no es más que la
continuidad de la represión iniciada aquel 28 de junio de 1995. Se ha cambiado de
gobernador, pero las decisiones represivas son las mismas desde entonces. Ésta es una
realidad que todos los guerrerenses hemos visto y vivido, una realidad inocultable:
después de Aguas Blancas la lista de campesinos, maestros, periodistas, o perredistas
asesinados sobrepasa ya con creces la cifra de los 17 masacrados aquél día. Entonces el
gobierno quiso golpear y aniquilar a una organización campesina legal, hoy casi todas las
organizaciones campesinas e indígenas que existen en nuestro estado han sido golpeadas
y reprimidas. Entonces aquellos campesinos iban a exigir la presentación de un
compañero desaparecido, hoy la herida de la desaparición-tortura de personas ya sea
temporal o indefinida, crece más y más, desangrando las aspiraciones de justicia y
libertad del pueblo guerrerense, las denuncias en este sentido se multiplican, se hacen
cotidianas. Las rejas de las cárceles aprisionan a luchadores sociales o militantes de
partidos de oposición que han exigido castigo para los culpables de estos crímenes, que
han exigido solución a las demandas del pueblo.
Las cristalinas aguas del río de Las Hamacas que antes regaban los surcos del maíz y del
fríjol, jamás volverán a tener esa pureza mientras no se haga justicia por ese abominable
crimen, mientras esa herida que aún sangra en el corazón de nuestro pueblo no sea
cerrada. Hoy, esas mismas aguas riegan la semilla de la esperanza para que el día de
mañana se haga realidad el sueño de los masacrados de ayer y de hoy: la búsqueda de un
nuevo México donde la justicia, la libertad, la democracia e igualdad social sean no solo
un derecho plasmado en un papel, sino una realidad para todos.
Pero ¿Que ha pasado en este largo y corto tiempo a la vez? Hoy no hace falta ir a una
manifestación y reclamar nuestros derechos para ser asesinados, encarcelado, asesinado o
desaparecido, basta tener huaraches y un machete para ser acusado de guerrillero y por lo
tanto ¡Enemigo del gobierno! Basta encontrarse en el camino con los guachos para ser
torturado, ahora podemos ver con claridad el rostro criminal que se cobija en el poder.
Dos años de violencia gubernamental contra un pueblo indefenso, sediento de justicia
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¿Cuántos años más? ¿Cuántos crímenes, cuánto terror sembrará el gobierno antipopular
todavía?
Porque han hecho necesario que el pueblo se defienda, precisamente hace un año nos
presentamos en el mismo lugar donde el gobierno quiso ahogar en sangre las aspiraciones
de justicia, democracia y libertad de un puñado de guerrerenses, pero la sangre derramada
engrandeció en una gran parte de nuestro pueblo el deseo de luchar por un país mejor, así
nuestro Ejército Popular Revolucionario surge como un instrumento mas de lucha que
fuese capaz de dar una respuesta de legítima autodefensa.
Hoy le recordamos al mal gobierno que el pueblo ya no está dispuesto a permitir que se
repitan otros Aguas Blancas, que de ahí en adelante nos defenderíamos con las armas en
las manos y que ninguna agresión contra nuestro pueblo podrá quedar impune. Y aquí
estamos nuevamente, como el viento que no se ve pero se siente, como el agua que corre
serena por las montañas y riega la esperanza del mañana, como la humedad que penetra
incontenible por todos los rincones, como el sol que alumbra en cada amanecer,
levantando conciencias de millones de mexicanos; estamos en los surcos, en los cafetos,
en la copra, en la jamaica, en el ajonjolí, en las fábricas, en las escuelas, en las calles, en
los hogares, convertidos en hombres y mujeres que levantan la bandera de lucha que
cayera ensangrentada aquél 28 de junio de 1995. No nos doblegaremos ante el mal
gobierno que hoy trata por todos los medios de aniquilarnos, aunque llegaran más
guachos y más policías a intentar destruirnos, no lo lograrán pues nosotros vivimos en la
más inmensa montaña que existe: el corazón de nuestro pueblo.
Este 28 de junio de 1997 llegamos fortalecidos y reafirmamos el compromiso que
hicimos hace un año en el vado de Aguas Blancas: Luchar incansablemente al lado del
pueblo por construir un nuevo México donde impere la justicia, la democracia, la verdad
y la libertad.
¡Compañeros caídos en el vado de Aguas Blancas, desde nuestras trincheras les decimos:
vivirán eternamente en el corazón de nuestro pueblo, de nuestro partido y de nuestro
ejército!
¡POR LA VIA DEMOCRATICO REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
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¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICO POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
COMITE ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO.
Comandante Insurgente Hermenegildo.
Estado de Guerrero a 27 de junio de 1997.
COMUNICADO DEL COMITE ESTATAL SOBRE LA DESAPARICION DEL
COMBATIENTE "FABIAN"
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES
A LOS PARTIDOS POLITICOS
A LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
En el afán de ubicar y detener a los compañeros de dirección de nuestro PDPR y EPR y
en un intento de aniquilar a nuestras unidades el gobierno, el ejército federal e
inteligencia militar han estado desarrollando una serie de acciones que son violatorias de
los derechos humanos no de unos cuantos (lo que de por sí es inaceptable) sino de un
número ya elevado de personas, que se incrementa cada día sin que se vea ninguna
disposición por parte del gobierno, de ponerle fin a esta situación.
En fechas recientes se han acentuado y descarado dichas prácticas, sobre todo a raíz de
los enfrentamientos de Tepozonalco y el Guanábano. Se han hecho múltiples detencionesdesapariciones sin faltar las crueles torturas, para obligar a los ciudadanos a inculparse de
pertenecer a nuestro EPR, y también a inculpar a otros, particularmente a luchadores
sociales y militantes de partidos políticos legales.
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Algunos ejemplos de esta situación son: El caso de José Pacheco Pineda dirigente de la
Organización Campesina Independiente de Comunidades Indígenas OCICI, detenido y
liberado hace algunos días y quien fue recientemente secuestrado encontrándose
desaparecido hasta la fecha; el señalamiento reiterado a Martina Reyes Antonio, militante
perredista y conocida luchadora social, Las detenciones y torturas de Bonifacio Ríos
Bello, comisario municipal de Hueycantenango; de Pascual Rodríguez María dirigente
del PRD en Coacoyulichán, Fidel García Ramírez miembro de la dirigencia municipal del
PRD en Ahuacuotzingo; de los 8 campesinos del municipio de Ahuacuotzingo; de
Ignacio García Muñíz coordinador distrital de brigadistas del PRD, También se han dado
una serie de detenciones de personas a quienes igualmente se ha pretendido relacionar
con nuestras estructuras, como el caso de Marcelino Díaz de Jesús uno de los dirigentes
del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia Indígena a quien trataron de hacer que
involucrara con nuestro EPR a Martha de Jesús y Alejandro Sámano, trabajadora de
Radio Guerrero y miembro de la organización Zanzenkan Tinemi respectivamente; Estos
son solamente algunos de los casos mas conocidos en la región de la montaña, pues la
lista es interminable. En la región de la sierra la situación no es menos trágica, pues ahí
han detenido a un señor de apellido Castro de San francisco del Tibor, quien se encuentra
desaparecido desde hace mas de dos semanas; Freddy Nava soldado del 49° batallón
acusado por sus mismos superiores de proporcionarnos información quien también está
desaparecido, el caso de la detención y tortura durante 12 días del joven Martín
Barrientos del Cucuyachi, y muchos otros no denunciados aún, en gran parte por las
amenazas a que fueron sometidas las víctimas, dejando estos casos en la impunidad.
Consideramos necesario aclarar de manera categórica que ninguna de las personas
detenidas hasta ahora en la región de la montaña o en la sierra, algunas de las cuales aún
se encuentran encarceladas o desaparecidas pertenecen al EPR. Ninguno de ellos es
combatiente de nuestro ejército, todos los detenidos son personas de la población civil,
que según ellos mismos han declarado, para evitar seguir siendo torturados han aceptado
tener alguna relación con nuestro EPR o han involucrado a otras personas. Todas nuestras
unidades se encuentran replegadas con motivo de la tregua unilateral decretada por
nuestra comandancia general. Los detenidos por el ejército son sólo víctimas civiles de la
brutal ceguera que caracteriza a la represión militar.
Como parte de los operativos de identificación y captura están colocando a personas
cubiertas del rostro (presumiblemente desaparecidos unos y delatores otros) que desde
vehículos policiacos o militares tienen la tarea de señalar a quien pase por ahí y que
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suponen son de nuestro EPR, como por ejemplo en una camioneta pick-up roja que fue
colocada en un retén policiaco-militar cercano al vado de Aguas Blancas durante esta
semana.
Queremos hacer especial mención del caso de nuestro combatiente Fabián que fue
detenido-desaparecido, el lunes pasado por la mañana. No dudamos que en estos
momentos esté siendo sometido a las crueles torturas ya ampliamente conocidas que
acostumbra aplicar inteligencia militar.
Fabián es el único combatiente de nuestro EPR detenido en nuestro estado después de
Rafael y el Patillas, reiteramos que todos los demás detenidos hasta estos momentos son
ajenos a nuestras estructuras.
Por las heridas que se están infligiendo a nuestro pueblo, por el daño ya causado y el que
podría causárseles a las personas señaladas por los torturados como una manera de
escapar al suplicio. Por la tragedia que están viviendo familias y pueblos enteros a causa
de la represión militar, porque ésta abre heridas que jamás cierran, porque lo que se está
haciendo es totalmente antihumano, porque al pueblo no se le ha dejado otro camino mas
que el de la autodefensa armada, llamamos a la sociedad en su conjunto a realizar un
esfuerzo unitario que ponga un ALTO a esta situación de violencia institucionalizada
contra el pueblo ¡ni un desaparecido, ni un torturado, ni una persona asesinada o
amenazada en los años por venir!
Estos métodos de detención arbitraria-desaparición-tortura ha llevado al ejército federal a
un confrontamiento con la sociedad, que se encuentra indefensa y desarmada, pero que no
puede permitir este tipo de acciones anticonstitucionales. La aceptación pasiva o
indiferente de esta situación represiva, con claros tintes de dictaduras narco-militares
vulneraría la integridad de toda la sociedad y no solo de las víctimas directas, y vulnera
sobre todo el avance en la democratización del país y en materia de derechos humanos
alcanzado hasta hoy por la sociedad en su conjunto. Sin embargo esto no parece
importarle mucho a las altas esferas de poder y a los mandos militares, quienes se ven
mas interesados en dar una salida militar, de sofocamiento al clamor popular no solo de
solución a las demandas mas inmediatas, sino también de cambio, de transformación de
nuestro país en uno mas justo, libre y democrático.
La sociedad guerrerense y mexicana se han pronunciado ya contra la represión y
violación de derechos humanos, es necesario fortalecer las acciones encaminadas a poner
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un alto a esta guerra sucia desatada contra el pueblo y sus organizaciones políticas y
sociales. Llamamos a todos los sectores y organizaciones sociales a que unan sus
esfuerzos en torno a la demanda por la presentación de los desaparecidos, por un alto a las
detenciones ilegales y a la práctica de la tortura y por la desmilitarización.
EXIGIMOS:
Presentación inmediata y con vida de nuestro combatiente Fabián.
Respeto a su integridad física y psicológica.
Que se le de el trato de prisionero de guerra de acuerdo a los Convenios de Ginebra.
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
COMITE ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO
Comandante Insurgente Hermenegildo.
Estado de Guerrero, a 28 de junio de 1997
COMUNICADO DEL COMITE ESTATAL SOBRE LA DESAPARICION DEL
COMBATIENTE "FABIAN" Y DEL COLABORADOR DOMINGO "N".
A LOS PADRES DE BENITO AGUIRRE BAHENA.
A LOS PADRES Y ESPOSA DE DOMINGO "N".
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
A LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
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El día martes 24 de junio fueron detenidos y desde entonces desaparecidos, Benito
Aguirre Bahena y Domingo "N". El primero es combatiente de nuestro EPR, conocido
con el nombre de Fabián y originario de Tepetixtla, Mpio. de Coyuca de Benítez. El
segundo es colaborador nuestro, conocido con el nombre de Marcos y originario de
Atoyaquillo, del mismo municipio.
Ambos fueron detenidos entre las 13:00 y 14:00 Hrs. del día 24 de junio del año en curso,
en las inmediaciones del Parque Papagayo, en la ciudad de Acapulco, fueron sometidos
por agentes de inteligencia militar auxiliados por policías judiciales, los cuales los
ubicaron y condujeron por la fuerza en medio de un aparatoso operativo a vehículos con
vidrios polarizados y sin placas.
Una consecuencia de estas detenciones-desapariciones es el supuesto "hallazgo" que el
ejército hizo en días pasados de dos depósitos tácticos: uno en las inmediaciones de
Atoyaquillo en la sierra de Coyuca y otro en la sierra de Petatlán. El ejército federal no
"descubrió" dichos depósitos, su ubicación le fue arrancada a alguno de los detenidos y
estamos seguros que bajo la crueldad de los tormentos a que están siendo sometidos
desde el momento mismo de su secuestro y desaparición.
Benito es hermano de Isidoro Aguirre Bahena, joven que fue asesinado por el ejército
federal el 12 de marzo de este año. Entonces, ante el clima de represión y hostigamiento
contra la Organización Campesina de la Sierra del Sur, de la cual los dos fueron
integrantes, Benito decide incorporarse como combatiente de nuestro EPR. Apartándose
totalmente de las actividades de esa organización legal.
Conociendo la mentalidad de quienes se encargan de la represión consideramos probable
que se pretenda relacionar con nuestro EPR a los familiares y amigos de éstos dos
compañeros, por lo que es necesario se proteja a estas personas pues seguramente hoy se
les pretende utilizar como medios para chantajear a nuestros compañeros en la tortura.
Señores padres de Benito y Domingo, hacemos de su conocimiento esta situación,
sabemos el profundo dolor que les causará saber que un hijo se encuentra indefenso a
merced de quienes se han apartado de su condición humana para poder realizar sus
actividades bestiales a las órdenes de quienes hoy detentan el poder. Sabemos lo difícil
que será para ustedes, sencillos hombres y mujeres del campo, enfrentarse a esa enorme
maquinaria de poder e impunidad, el engaño y la burla, es muy posible que ustedes
también se vean hostigados o amenazados. Sabemos que ustedes exigirán sin descanso la
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presentación inmediata y con vida de nuestros compañeros. Pues para nosotros, por
nuestro carácter de Ejército Insurgente contra este mal gobierno, nos es imposible realizar
los trámites legales necesarios. Esta es una situación que los militares han aprovechado
hasta ahora para desaparecer y torturar impunemente, pero ustedes con su amor de padres
lucharán sin descanso. Estamos seguros que en alguna mazmorra militar ellos están
resistiendo, así como estamos seguros también que el esfuerzo de ellos y el de ustedes,
unido al esfuerzo de la sociedad, habrá de lograr que algún día, no lejano, en nuestro país
no se vuelva a sentir el temor a la tortura, ni el dolor por los desaparecidos.
Es preocupante el hecho de que los nombres de Domingo y Benito figuraban en la lista
que maneja inteligencia militar, al lado del de Miguel Castro, campesino de San
Francisco del Tibor, desaparecido desde principios de este mes, y los de una gran
cantidad de campesinos, luchadores sociales de la OCSS y de la coalición de ejidos, de
militantes del PRD y muchas personas más que los militares consideran sospechosos de
pertenecer al EPR, como en su oportunidad denunció nuestro compañero colaborador
Jorge Salas Dircio "Patillas", también detenido y torturado durante una semana por
inteligencia militar y a quien los torturadores le dijeron que todos los de esa lista serían
llevados ahí a torturar. Ahora que tres de las personas ahí señaladas se encuentran
desaparecidas no dudamos que muchas otras personas más puedan correr la misma suerte.
Se trata pues de un crimen anunciado, los organismos defensores de derechos humanos,
las instituciones religiosas, toda persona que lucha por democracia, la sociedad en su
conjunto, tienen ante sí la enorme pero muy noble tarea de evitar que se realice.
¿Quiere el gobierno con estas prácticas de desaparición y tortura poner solución al
conflicto interno?.
Suponemos, que como de costumbre, el ejército negará tener en su poder a nuestros
compañeros y a los demás desaparecidos, pero después de que el General Oropeza
Garnica le dijo a la diputada Leticia Burgos que el ejército no tenía a Martín Barrientos,
mientras este joven estaba siendo torturado en ese mismo cuartel ¿Es posible creer en sus
palabras?.
Después de los meses de tortura y tratos crueles que sufrió Rafael, y de que tanto él como
"Patillas" lograron burlar las intenciones de inteligencia militar y denunciaron la
existencia de cárceles clandestinas y las torturas sufridas a manos de agentes de
inteligencia militar ¿Qué podemos pensar ahora?.
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Después de que tienen a Domingo y a Benito 9 días sin ser presentados, después de que el
General López Portillo y Leal da a conocer los depósitos "hallados" ocultando su
verdadera fuente de información ¿Podemos creer en la existencia del estado de derecho,
en el respeto a las leyes, en las instituciones?.
Quién dio a conocer a la opinión pública de los depósitos "hallados" es el mismo que
puede informar del paradero de Domingo N y Benito Aguirre Bahena.
El ejército federal está aprovechando dolosamente que nuestro EPR declaró una tregua
nacional para desaparecer, amedrentar y torturar personas en ciudades y pueblos. El
ejército está montando otra vez una provocación, ya lo hemos advertido en otras
ocasiones, para el ejército existe solo una salida: la militar, la de la represión, sin la menor
disposición gubernamental de resolver las necesidades y demandas del pueblo.
La sociedad entera es ahora rehén de la militarización, a escasos días de las elecciones, en
zonas enteras se siembra el terror. ¿Quién en nuestro país se comporta como terrorista?
¿A quién le temen los pueblos?
Ahora la sociedad se encuentra en una encrucijada, permitir que la guerra sucia contra el
pueblo continúe o ponerse de pie y decir ¡Basta!
Es necesario que los familiares de todos los desaparecidos (tanto de los que sí pertenecen
a nuestra estructura como los que no lo son) en el estado y en el país se unan en una sola
voz de denuncia, en una sola búsqueda que dé mayor fuerza a su lucha para que los muros
y puertas de los funcionarios policiacos y militares sean derrumbados con un solo clamor:
¡Desaparecidos, presentación!, ¡Justicia, libertad y democracia!, ¡Por la verdad!
¡POR UNA AUTENTICA REPUBLICA EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
COMITE ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO
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Comandante Insurgente Hermenegildo.
Estado de Guerrero a 3 de Julio de 1997.
COMUNICADO DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EPR, SOBRE LA DESAPARICION
DE LOS COMBATIENTES "GUSTAVO" Y "FABIAN"

AL PUEBLO DE MEXICO
A LAS ORGANIZACIONES Y PARTIDOS POLITICOS PROGRESISTAS
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES NACIONALES Y
EXTRANJERAS
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
En lo más álgido del proceso electoral se acrecienta la represión de las fuerzas militares y
policiacas en contra de los luchadores sociales, dejando como resultado más
desapariciones forzadas.
En el mes de Junio fueron detenidos y desaparecidos 2 combatientes de nuestro Ejército
Popular Revolucionario, uno el día 4 en el D.F. de nombre Gustavo y otro en el estado de
Guerrero, llamado Fabián, el día 23; detenciones realizadas por inteligencia militar y
cuerpos policiacos; desde entonces están siendo sometidos a crueles e inhumanas torturas,
con el fin de obtener información que lleve al aniquilamiento de nuestras fuerzas,
violando sus más elementales derechos humanos, situación que ya han vivido otros
combatientes nuestros. Este trato inhumano a los prisioneros de guerra, demuestra la baja
calidad moral del gobierno, que violando el derecho internacional despliega la guerra de
baja intensidad y la guerra sucia en contra del movimiento social, popular e insurgente en
nuestro país.
A pesar de haber declarado una tregua unilateral de nuestra parte, el gobierno mantiene su
actitud guerrerista e inhumana, no sólo contra nosotros, sino también en contra de
luchadores sociales que no tienen ninguna relación con nuestras estructuras, como es el
caso del profesor Gregorio Alfonso Alvarado, desaparecido por el ejército federal desde
Agosto de 1996 en el estado de Guerrero.
Continúa el acoso y la pretensión de aniquilar a nuestras unidades militares, combinando
la intimidación a los sectores sociales a través de la militarización y la represión, para
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aislarnos y deslegitimar nuestro accionar político militar y nuestra existencia.
No vamos a dejar en la indefensión a nuestros combatientes y militantes que son
detenidos por el gobierno. Cuando hemos decretado treguas unilaterales nos hemos
comprometido a respetarlas pero también hemos manifestado que tenemos el legítimo
derecho a la defensa en el momento de ser agredidos por las fuerzas represivas del mal
gobierno. En el caso de la desaparición de nuestros dos combatientes se demuestra
fehacientemente la agresión de la que estamos siendo objeto.
¿Es justo permitir manos libres al mal gobierno para que siga cometiendo abusos,
atropellos crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo?
Solicitamos respetuosamente la intervención de las organizaciones no gubernamentales
tanto nacionales como extranjeras, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja,
para lograr el respeto a la vida e integridad física de nuestros combatientes y de quienes
no lo son, así como su presentación inmediata.
Se vive un proceso electoral, en torno al cual declaramos una tregua unilateral. La
respuesta que el gobierno asume en relación a esto es de mayor represión y la
desaparición de luchadores sociales, pensando torpemente que tenemos las manos
amarradas y que nos pueden golpear impunemente, aprovechando la coyuntura electoral.
Es a través del terrorismo de estado como pretenden detener la lucha insurgente que se
hace necesaria para lograr la democracia, justicia y libertad que se requiere. La lucha
electoral no lo es todo, se necesita que conformemos la fuerza histórica social necesaria,
combinando todas las formas de lucha y la participación de todos los mexicanos, para
lograr los cambios históricos que la nación reclama.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR, EL PUEBLO UNIDO
TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!
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PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República mexicana, 3 de julio de 1997.
ACLARACIONES DEL COMITE ESTATAL SOBRE LA DESAPARICION DEL
COMBATIENTE "FABIAN" Y LA LIBERACION DE DOMINGO "N".
Estado de Guerrero a 11 de julio de 1997
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS:
Queremos aclarar que en nuestro último comunicado denunciamos la desaparición de dos
miembros de nuestro EPR. El primero de ellos es nuestro combatiente "Fabián", cuyo
verdadero nombre es Benito Bahena Maldonado y no Aguirre Bahena como
equivocadamente dimos a conocer. El segundo de ellos es "Marcos", colaborador nuestro,
Cuyo nombre es Domingo Ayala.
Pedimos una disculpa pública por el error cometido y esperamos su comprensión pues las
necesarias y rigurosas medidas de seguridad que tenemos que tomar dificultan el
conocimiento de los nombres reales de muchos de nosotros.
Deseamos precisar también que Domingo Ayala ya fue liberado a fines del mes pasado,
luego de haber sido cruelmente torturado durante una semana. En estos momentos se
encuentra amenazado y presionado por sus torturadores para que delate a otros
compañeros a cambio de la integridad de su familia.
El fue detenido junto con Benito, quien aún se encuentra en las garras de inteligencia
militar y ahora confirmamos que está siendo salvajemente torturado pues Domingo Ayala
así lo ha dado a conocer pese al gran temor que siente de que las amenazas de sus
torturadores contra su familia y él mismo sean cumplidas. Por lo que responsabilizamos
al gobierno federal y a su ejército del daño que puedan sufrir, así como de la vida e
integridad de Benito Bahena Maldonado.
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Por datos aportados por el mismo Domingo hoy sabemos que fueron trasladados a
cárceles clandestinas y a cuarteles militares dentro del estado y en la ciudad de México.
Que Benito fue visto con vida y sometido a muy crueles torturas e interrogado por
oficiales de inteligencia militar.
Anexamos la denuncia formal que nuestro EPR hace de estos hechos.
Atentamente:
COMITE ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO.
Comandante Insurgente Hermenegildo.
DENUNCIA DE HECHOS DEL SECUESTRO Y DESAPARICION DE BENITO
BAHENA MALDONADO, "FABIAN" A MANOS DE INTELIGENCIA MILITAR
AL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR)
A AMNISTIA INTERNACIONAL (AI)
A LA ORGANIZACION MUNDIAL CONTRA LA TORTURA, SOS-TORTURA
A LA RED MEXICANA DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS
PARA TODOS
AL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS "MIGUEL AGUSTIN PRO JUAREZ"
AL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY FRANCISCO DE VITTORIA
A LA LIGA MEXICANA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
(LIMEDDH)
AL CENTRO DE PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
El día 24 del pasado mes de junio, alrededor de las 15 horas fueron secuestrados Benito
Bahena Maldonado y Domingo Ayala, combatiente y colaborador de nuestro Ejército
Popular Revolucionario EPR, respectivamente. Estos hechos ocurrieron en el Parque
Papagayo del Puerto de Acapulco, Gro. México.
Un combatiente nuestro fue testigo presencial de este secuestro, realizado por un grupo
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combinado de agentes judiciales y de inteligencia militar armados, quienes los sometieron
por la fuerza y los subieron a un vehículo sin placas y con vidrios polarizados.
Ambos secuestrados son ciudadanos mexicanos, guerrerenses de nacimiento y habitantes
de la sierra de Coyuca de Benítez, Gro.
Ya antes estaban siendo perseguidos por motivos políticos pues habían sido integrantes
de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, organización legal que lucha por
demandas sociales y económicas, de la cual se desligaron para integrarse a nuestro EPR.
Al momento de su detención Benito Bahena Maldonado vestía una camisa a cuadros,
pantalón de mezclilla y zapatos negros. Tal y como se muestra en la foto que anexamos a
la presente denuncia.
Tanto Benito como Domingo no iban armados, y se encontraban platicando en el parque,
tranquilamente, sin estar desempeñando ninguna actividad militar.
Después de 7 días de tortura, Domingo Ayala fue liberado, con el compromiso de
entregar a otros compañeros a cambio de la integridad física de su familia y la de él
mismo. Pese al daño físico y sicológico sufrido y al gran temor que siente de que las
amenazas sean cumplidas, Domingo ha dado a conocer los siguientes hechos:
Ambos fueron llevados a cárceles clandestinas donde había agentes judiciales, después
fueron trasladados a cuarteles militares en el estado de Guerrero, entre ellos el de la
novena región militar ubicado en Llano Largo en el puerto de Acapulco. Y a un cuartel de
la ciudad de México. Domingo muestra heridas de cortaduras hechas en los brazos,
presenta lesiones internas provocadas por los golpes y narra haber sido sometido a crueles
torturas, llegó el momento que ya no pudo mas y dijo a sus torturadores, a quienes
identifica como oficiales de inteligencia militar, la ubicación de dos depósitos de nuestro
EPR. Uno ubicado en la comunidad de Atoyaquillo, Mpio. de Coyuca, y otro en Petatlán.
El ejército federal fue a dichos depósitos y sacó todo lo que en ellos había, dándolo a
conocer en un boletín de prensa oficial en el que omite reconocer que los pudo encontrar
por la información tan cruelmente arrancada a una víctima más de sus bestiales métodos.
Anexamos copia de las notas periodísticas que se refieren a ese hecho.
Domingo fue liberado, aunque no completamente pues se encuentra vigilado, amenazado
y fuertemente presionado para que delate a otros compañeros. Benito Bahena Maldonado
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aún se encuentra en las manos del ejército federal en un cuartel de la ciudad de México.
Domingo, antes de ser liberado pudo ver con vida y sometido a muy crueles tormentos, en
los momentos en que era interrogado por un individuo que se decía capitán de
inteligencia militar.
Benito Bahena Maldonado se incorporó como combatiente de nuestro EPR a raíz del
asesinato de su hermano, Isidoro Bahena Maldonado, joven de 19 años asesinado por el
ejército federal el 12 de marzo de 1997, en Las Polvaderas, Mpio de Coyuca de Benítez,
Gro. Abrazando el ideal de hacer realidad la justicia, la libertad y la democracia en
nuestra patria mexicana.
Benito Bahena Maldonado es un prisionero de guerra, combatiente de un ejército
insurgente, que se encuentra en manos del ejército federal mexicano. Este último hasta el
momento ha mantenido una actitud violatoria de los derechos humanos tanto de
combatientes como de la población civil, violando así todos los tratados y convenios
universalmente reconocidos sobre respeto a los derechos humanos y sobre el trato a los
prisioneros de guerra.
Apelamos a su conciencia de defensores de los derechos humanos, a su desempeño
comprometido con el rescate de la dignidad humana y la abolición de la tortura en nuestro
país y en el mundo, y les solicitamos respetuosamente su valiosa intervención en este
caso para que los derechos de Benito Bahena Maldonado sean respetados, se le dé el trato
de prisionero de guerra y sea presentado con vida. Reciban ustedes nuestro
agradecimiento y un saludo fraternal y respetuoso.
Atentamente:
COMITE ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO
Comandante Insurgente Hermenegildo
Estado de Guerrero, 11 de Julio de 1997.
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COMUNICADO TELEFONICO DEL EPR, ACLARANDO LA NO
PARTICIPACION EN EL SECUESTRO DE RUBEN FIGUEROA SMUTNY
El Ejercito Popular Revolucionario (EPR) negó ayer tener responsabilidad alguna en el
secuestro de Rubén Figueroa Smutny.
En un comunicado telefónico de ayer por la tarde a la redacción de EXCELSIOR,
informaron:
No tenemos ninguna responsabilidad en el secuestro del joven Rubén Figueroa Smutny,
ni como EPR ni como ninguna de las catorce organizaciones que se fusionaron en el
Partido Democrático Popular Revolucionario.
Consideramos dolosa la atribución de este hecho a una de las organizaciones que
conformaron a nuestro partido.
Reiteramos nuestros respetos a la tregua unilateral decretada por nuestro EPR y vence el
15 de julio.
República mexicana, 4 de julio de 1997.
EL RESULTADO ELECTORAL, EXPRESION POPULAR DE LA VOLUNTAD
DE CAMBIO
AL PUEBLO DE MEXICO
A LAS ORGANIZACIONES Y PARTIDOS POLITICOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
En el reciente proceso electoral aunque no fue totalmente limpio, ni en el estado ni a nivel
nacional, se logró un avance por parte de las fuerzas democráticas.
A partir de los grandes fraudes electorales de 1988 y 1990 y hasta la fecha, el pueblo de
México, la sociedad entera, ha hecho patente de manera incansable y de todas las formas
posibles su voluntad de cambio, su deseo transformador, sus aspiraciones democráticas.
Muchos ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales o a partidos políticos han
dado su vida en este esfuerzo, víctimas de la intransigencia gubernamental. Grandes
multitudes recurren a la movilización, a los plantones y bloqueos, muchas plumas
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honestas vencieron las presiones y el temor y reflejaron la verdad, personalidades
diversas se pronunciaron por un cambio, el pueblo ha manifestado su rechazo al PRIGobierno y a la imposición.
Por nuestra parte, el EPR mostró su convicción democrática durante el proceso electoral
al decretar una tregua para permitir la manifestación de la voluntad popular y al
mantenerla, pese a la presión a que son sometidas nuestras unidades y a la captura y
desaparición de combatientes.
La sociedad mostró en las urnas su voluntad de cambio y en el clamor contra la
militarización su aspiración a vivir en una sociedad donde exista un estado de derecho.
Este deseo de cambio ha sido expresado de manera reiterada en los últimos años en las
urnas, en las calles y en las unidades militares de los ejércitos surgidos del pueblo.
Recurriendo a la pluma y a la palabra, a sus pies y a las pancartas, a sus manos e intelecto,
a la boleta electoral y a las armas, la sociedad mexicana ha demostrado
contundentemente, que no está dispuesta a que se repita la historia de fraudes, masacres y
represión a la que el gobierno ha recurrido tradicionalmente para imponer candidatos,
líderes y gobernantes o acallar reclamos; que no habrá retroceso ya en esta lucha, que el
estado y los grupos de poder ya no podrán gobernar como lo vienen haciendo,
imponiendo decisiones e ignorando totalmente a la sociedad.
En este gran esfuerzo transformador muchos han perdido la vida, sus bienes, su libertad o
su tranquilidad. Ellos merecen nuestro reconocimiento y nuestra lealtad, merecen que el
ideal por el que ellos han luchado y lo han dado todo, sea una realidad. Hoy todos
tenemos el compromiso de no claudicar, de no hacer transacciones que hagan inútil su
empeño.
Por su parte, el ejército federal y el gobierno mostraron su doble faz. pues mientras
hablaba de democracia, de diálogo y de respeto a los derechos humanos, secuestró y
torturó a dirigentes de organizaciones no gubernamentales, a luchadores sociales.
Hostigó, amenazó, persiguió y encarceló a quienes no se plegaron a sus intereses. Mostró
su doble faz cuando hablaba de legalidad mientras ha protegido hasta ahora a los
principales autores de la masacre de Aguas Blancas como Rubén Figueroa Alcocer,
Arturo Acosta Chaparro, Rubén Robles Catalán, Héctor Vicario Castrejón y demás
cómplices.
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Demostró su cerrazón cuando pese a la tregua que declaramos unilateralmente y a los
llamados de la sociedad para que atienda los reclamos sociales incrementó la
militarización del estado y el acoso a las comunidades, a manera de ejemplo podemos
mencionar que nuestro combatiente Benito Bahena Maldonado aún no ha sido
presentado, tampoco los luchadores sociales Miguel Castro, Gregorio Alfonso Alvarado,
Gilberto Romero, ni el soldado Freddy Nava. La lista de torturados es ya muy larga.
Mostró su cerrazón, también, aumentando la militarización en momentos en que la
sociedad reclama fehacientemente el retiro del ejército a sus cuarteles y por la
desmilitarización.
En su conjunto, los resultados del proceso electoral y el entorno en que se realizó
expresaron que la democratización de la sociedad es ya una necesidad urgente de la
mayoría del pueblo; que la lucha electoral, como ya lo hemos dicho antes, es una de las
formas de lucha con la que puede lograrse avances en la lucha popular y con la que puede
avanzarse en la organización del pueblo; que el gobierno no está dispuesto a dejar los
métodos antidemocráticos con los cuales se ha sostenido en el poder, ya que persistió en
intentar utilizar las maniobras que en otro tiempo le han dado resultado y ahora le dieron
resultado en los estados de la república; que la lucha electoral y la autodefensa del pueblo
con las armas en la mano de ninguna manera se excluyen mutuamente sino que se
complementan porque ambas expresan una necesidad y una aspiración, excluir alguna de
estas formas de lucha debilitaría el esfuerzo conjunto que se ha iniciado, favoreciendo a
quienes tienen interés en que las cosas se mantengan como están que no se vaya mas allá
en la transformación del país.
Los hechos muestran que pese a los avances, queda aún mucho por conseguir para
conquistar la democracia más completa, toda vez que ésta requiere de una mayor equidad
en los procesos electorales en cuanto a los recursos, en cuanto al acceso a los medios de
comunicación, en cuanto al impedimento al partido del gobierno para hacer uso de los
recursos públicos, requiere del cese de la presión militar contra las zonas donde la
oposición al gobierno es fuerte, requiere de la abolición del corporativismo. Y muestran,
sobre todo, que la represión continúa, que el gobierno persiste en perseguir, torturar y
desaparecer a los luchadores sociales y que el pueblo se ve precisado a recurrir a la
autodefensa armada, como una manera de sobrevivir y de asegurar la continuidad del
proceso democrático revolucionario.
Falta mucho por hacer pues la democracia verdadera lo es por la forma en que se elige a
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los gobernantes y líderes, la forma en que estos ejercen el poder, el grado de participación
que en la toma de decisiones importantes para el país tiene la sociedad y la forma en que
es distribuida la riqueza producida. La democracia existe cuando forma parte de la vida
cotidiana, en la política, la economía y la cultura. La democracia verdadera debe
expresarse en el gobierno, en el trabajo, en la escuela y en la familia. La democracia
verdadera debe reflejarse en el bolsillo de los trabajadores, en oportunidades de
desarrollo, en el respeto a la voluntad popular, en la manera incluyente y participativa de
gobernar, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto irrestricto a la dignidad y
libertades humanas. En la democracia verdadera se recurre al convencimiento, a la
consulta y al plebiscito, en ella no hay lugar para la represión, la coerción, intimidación,
la impunidad, la corrupción y la imposición. La democracia verdadera no puede ser
otorgada por grupos oligárquicos de poder, sino que tiene que conquistarse día a día y
tiene que defenderse cada paso avanzado. En resumen la democracia verdadera no podrá
ser mientras no exista estado de derecho en nuestro país, mientras no se ejerza
plenamente la soberanía popular.
Los avances alcanzados apenas crean las condiciones para iniciar la transición a la
democracia, para lograrla debemos hacer un esfuerzo aún mayor, unidos todos en una
gran fuerza que debe empezar a conformarse.
¿Cuánto mas falta para alcanzarla?. La respuesta la tenemos todos.
La herida de los desaparecidos sangra y duele todavía. ¿Es posible proclamar la existencia
de democracia mientras en las mazmorras del ejército hay quienes sufren tormentos? ¿Es
posible ignorar el dolor de sus familias?
La democracia en nuestro país exige como medida mas elemental y prioritaria el pleno
respeto a los derechos humanos, la presentación inmediata de los desaparecidos y de
manera urgente la presentación de los que han sido desaparecidos desde 1994 a la fecha,
esta sería una muestra de avance del proceso de cambio que exige el mas elemental
humanismo. La presentación inmediata y con vida de Gilberto Romero, de Gregorio
Alfonso Alvarado, de Miguel Castro, de Freddy Nava y de Benito Bahena Maldonado
sería una muestra de voluntad de cambio.
COMITE ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR
REVOLUCIONARIO
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COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO
Comandante Insurgente Hermenegildo.
Estado de Guerrero, a 17 de julio de 1997.
EXPERIENCIA DE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA GUERRA DE
INDEPENDENCIA (Primera parte).
Durante la Revolución de Independencia, el gobierno virreinal configuró varios
expedientes, llamados de Infidencias*, en donde quedaron registrados los testimonios y
las confesiones de los subversivos insurgentes, gracias a los cuales se han rescatado
relatos, notas biográficas, así como reconstruido historias y construido una versión
diferente sobre los personajes y los hechos de nuestra primera Independencia. La
presencia femenina, en ese momento de nuestra historia, es prácticamente desconocida, es
por esto que reproducimos aquí una de las muchas anécdotas en la que las mujeres
jugaron un papel protagónico como el de garantizar la continuidad de uno de los órganos
informativos de los insurgentes.
Conociendo el ilustrado patriota Don José María Cos, cuán necesaria era la propagación
de las ideas de libertad entre las masas y careciendo de adecuados tipos, fabricó él mismo
caracteres de madera, y con ellos comenzó a publicar, aunque imperfectamente, un
periódico titulado El Ilustrador Americano, periódico que se redactaba en el mismo
campo de batalla y que se hacía circular con profusión.
Sabedora de estas dificultades la Sociedad de los Guadalupes de México, exponiéndose a
todos los riesgos, consiguió hacer salir para el campamento insurgente al impresor don
José M. Rovelo, y para transportar a aquel punto una imprenta sin que se despertaran
sospechas y fuese sorprendido, se dio esta comisión a las señoras Raz Guzmán y de Del
Río, acompañadas del doctor don Manuel Díaz y del licenciado don José Benito Guerra.
Salieron ambas en coche separadamente por la garita de la Piedad; llevando una, la caja y
otra la prensa, y llegaron felizmente con su comprometedora carga al pueblo de Tizapán,
donde las recibieron don Antonio Del Río, el licenciado Jáuregui y el impresor,
acompañándolas hasta Tenango, que era el punto de su consignación.
En seguida las agentes de la insurrección volvieron tranquilamente a la ciudad, sin que el
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (61 of 74) [28/01/04 16:37:06]

El insurgente 11

Gobierno sospechase ni remotamente que dos damas acababan de proveer al enemigo de
una arma quizá la más poderosa contra él. Continuará.
* Viene de la palabra infiel pues consideraban a los insurgentes infieles a la Corona
Española.
ENTREVISTA REALIZADA EN EL ESTADO DE OAXACA AL EJERCITO
POPULAR REVOLUCIONARIO, POR DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACION, EL DIA 29 DE JUNIO DE 1997.
Reportera: En Oaxaca hay algunas situaciones que preocupan, por ejemplo en el conflicto
agrario que tienen en Texmelucan, el conflicto agrario que también se vive en Textitlan y
Amoltepec, en un momento dado esta gente que esta inconforme con el gobierno ¿Podría
sumarse a ustedes o ya han establecido algún contacto?
Comandante Francisco: Bueno, existe mucho descontento en diferentes lugares del país,
yo creo que en casos como este lo que falta a veces o ha faltado es la capacidad de poder
establecer esos vínculos políticos con diferentes pueblos, con diferentes organizaciones, y
que no es sólo en el caso del EPR, sino es en el caso de diferentes fuerzas democráticas,
diferentes fuerzas políticas que esperan devolverle al pueblo esa soberanía que se le ha
arrebatado, en casos como éste observan ustedes la respuesta del Estado, inmediatamente
cualquier protesta social, cualquier descontento social, que surge, hay una respuesta de
tratarlos como si fueran criminales, en estos casos llega el ejército y entra en las
comunidades, catea las casas y maltrata a mujeres y niños; qué puede el Estado estar
esperando en cuanto a que actitud puede asumir esa gente el día de mañana,
probablemente en algunos lugares es de esperar que se den brotes violentos de
descontento social y que serán espontáneos como en éste caso, y otros pudieran estar
organizados,o tener algún nivel de organización.
R. ¿El 6 de julio respetará el EPR totalmente las elecciones?
CF. Si
R.¿Y después? ¿Qué va a pasar?
CF. Después de las elecciones, dentro de nuestros planes está continuar con la labor
política de organización, de seguir organizando a la mayoría de sectores; ahora qué va a
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pasar dentro de todo ese esfuerzo de organización, creo que es algo que va a depender del
mismo pueblo, pero es necesario entre todos ir construyendo una nueva correlación de
fuerzas que permita un cambio democrático en nuestro país.
R. ¿Cambiará la táctica de lucha o alguno de los objetivos del EPR el que la oposición
ganara la mayoría en el congreso?
CF. Digamos es un fenómeno difícil. Por un lado, hemos visto tantos años al Estado
manteniéndose en el poder a costa de lo que sea; incluso hace unos días un combatiente
nuestro Rafael, denunciaba que una de las maniobras que el Estado quería hacer era
presentarlo como comandante del EPR y presentar que Cuauhtémoc Cárdenas nos daba
las armas a nosotros, como una maniobra de guerra psicológica en donde nos involucraba
a nosotros e involucraba también al PRD. Por este caso y porque las fuerzas políticas que
están contendiendo dentro de lo que es la legalidad del Estado, y que el Estado se ha
comprometido a respetar, podemos decir que, el proceso electoral todavía va a tener
muchos tropiezos.
R: ¿A qué tropiezos se refiere?
Tropiezos como desconocer la voluntad
expresada en la urnas, como de nueva cuenta utilizar maniobras para seguirse
manteniendo en el poder, como mantenerse a costa de lo que sea.
R ¿Ustedes intervendrían si no se respetara la voluntad popular, en este caso de las
elecciones.?
CF. En este caso de las elecciones creemos que nuestra obligación es estar con el pueblo,
entonces, hasta donde el pueblo vaya, hasta ahí podemos estar nosotros.
R. Comandante ¿Concretamente esto en que se traduce, o sea si hay inconformidad por la
posibilidad de que se haya podido cometer un fraude o algo así, cuál sería la
participación.?
CF. Nuestra participación inmediata es tratar de orientar políticamente, tratar de organizar
ese descontento, pero si en algunos lugares existen situaciones de insurrecciones de parte
de comunidades, o pueblos y el ejército llega con la represión, es nuestra obligación estar
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junto al pueblo y responder también de una manera militar ante la represión.
R ¿Los van a ayudar definitivamente?
CF. Si, de esa manera y de otras, lo que más aparece públicamente es el aspecto militar,
pero no quiere decir que sea lo único que harían nuestras fuerzas, no quiere decir que sea
el objetivo principal de nuestras fuerzas, hoy no es la lucha armada la acción principal,
hoy es la lucha política.
R ¿Es entonces digamos que alguna población se manifiesta en contra de algún presunto
fraude y no se les permitiera ganar, ustedes apoyarían militarmente, de entrada?
CF. Digamos que los apoyaríamos de acuerdo a como la gente quiera que se le apoye,
incluso militarmente.
R. El ejército podría tomar lo que usted está diciendo como una amenaza, o sea al leerlo
mañana en los periódicos ¿Es una amenaza lo que están planteando?
CF. Para nosotros no hace falta amenazar, el Estado sabe que no lo amenazamos, de
hecho cuando el EPR irrumpe, irrumpe a partir de una situación de hecho, de una
situación concreta, pero eso es algo que ellos están tratando precisamente de desarticular,
por eso esa persecución tan intensa que se ha realizado ahorita en Guerrero, que se realiza
aquí con unidades vestidas de civil, en Oaxaca, y en aquellos lugares en donde piensan
que estamos, en Michoacán, en Veracruz, en el mismo Chiapas. Entonces ellos están
tratando de prever que la presencia nuestra no pueda ser un factor moral que en un
momento dado le de fuerza a la gente para enfrentarse al Estado, ni un factor concreto que
también lo enfrente militarmente.
R. Sin embargo en algunas ocasiones ha sido cuestionada la participación militar o
presencia del EPR en algunas comunidades indígenas, porque si bien no las ayuda, lo
único que ha generado es represión a esas comunidades u organizaciones indígenas, la
función del EPR ha sido cuestionada, a ese respecto ¿que explicación dan ustedes porque
han facilitado al mismo gobierno la militarización de las zonas indígenas?
Comandante Rubén. Hay un detalle concreto, se toma de pretexto al EPR para decir que
se reprime, en la persecución al EPR, o por los nexos que se puede tener con el EPR, hay
muchas comunidades ahorita con conflictos agrarios como decía la reportera y sin
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embargo no hay presencia del EPR y hay represión, entonces la represión no la origina el
EPR, la originan las causas sociales que el gobierno en lugar de solucionarlas trata de
darle solución por vía violenta, el violento ha sido el gobierno y se justifica diciendo que
es el EPR el violento para poder accionar en contra del pueblo, entonces por naturaleza el
Estado es represivo.
CF. Ahora piensen en el caso de Guerrero, antes de que nosotros apareciéramos ya existía
la represión y era intensa, el PRD tenía aproximadamente unos doscientos militantes
suyos asesinados, desaparecidos, entonces no se da con nosotros. Sin embargo hay un
mecanismo de guerra psicológica de tratar de utilizar tal o cual pretexto para
propagandísticamente justificar esto y esto otro; cuál sería la justificación de porqué se
incrementa la presencia y la movilidad militar en Chiapas, es porque están los zapatistas,
bueno militarmente no hay ninguna evidencia de que ellos estén ahorita activos,
aparentemente, sin embargo ahí están presentes, ahora en un momento dado puede haber
gente confundida que efectivamente así es el fenómeno, que cuando nosotros aparecimos,
apareció la represión, o nosotros la provocamos, pero cuando se va más allá de los hechos
y se va a comparar con los años posteriores, el fenómeno está presente desde antes que
nosotros existamos, de hecho nosotros somos un esfuerzo de enfrentarnos a esa expresión.
R. Pero cualquiera que sean entonces ¿sería una reacción al final de cuentas?
CF. Por un lado sería una reacción, y por otro lado en un momento dado pueden darse
también acciones que pueden estar determinadas ya por el mismo desarrollo de los
acontecimientos, como por ejemplo lo que planteábamos, si la gente en un momento
dado, en una colonia quiere hacer otras acciones, no nada más de la lucha política sino
también defenderse, nosotros estaríamos dispuestos a apoyar.
R. Comparándolos con la guerra que se dio en Cuba, bueno el proceso armado llevó años,
hasta la terminación de la guerra luego de la revolución que llevó otro poco de años, el
proceso armado del EPR, esta lucha está al inicio de las fuerzas de Fidel, o sea está en sus
inicios ¿Está naciendo esta lucha, la del EPR, está en sus inicios, todavía falta mucho para
poder culminar con este movimiento?
CF. Bueno mire, es algo un poco difícil de responder que si que mañana o cuanto tiempo
vamos a estar. Pero por ejemplo, esta comparación con Cuba, es diferente Cuba cuando
van los doce que desembarcan ahí en la isla y que después de dos años se dan las
condiciones que se aseguran rápidamente y les permiten a ellos tomar el poder, en este
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momento es difícil que una sola organización tome el poder, creemos que nosotros somos
parte de un conjunto de fuerzas políticas que en un momento dado vamos a contribuir a
ese cambio social, yo creo que no va a ser tan largo el cambio, creo que hay bastantes
síntomas que apuntan a que las condiciones económicas y políticas sobre todo se van
acelerando, yo creo que habría que esperar un poquito, por ejemplo, después de este
proceso electoral, después de estos fenómenos que usted menciona que se han estado
dando aquí en general, en donde la gente ya no se deja, la gente ya no está como antes,
incluso la muerte de este señor Velázquez no necesariamente es la muerte del
corporativismo, pero ese corporativismo se viene delimitando, los mecanismos de control
que el Estado tenía hace unos años, poco a poco van siendo insuficientes para mantener
las cosas como ellos quieren tenerlas.
R. ¿Cuáles van a ser las características que tenga el próximo congreso, para que ustedes
puedan en un momento vislumbrar siquiera aun la posibilidad de un diálogo? y la otra:
¿Ustedes plantearían el dialogo o tendrían que esperar a que el congreso o los
legisladores, los que se los plantearan, la simple posibilidad?
CF. Primero que nada hay que ver qué se hace en el cambio de esas condiciones que
dieron origen a que apareciéramos nosotros, a que apareciera el EZLN, ahí están trabados
esos acuerdos de San Andrés. Creo que algo importante que podría hacer el congreso en
un momento dado, es cumplir con esos acuerdos que el Estado mismo había establecido y
que ahora no lo está cumpliendo y así como éste pueden haber una serie de hechos que
pueden seguir demostrando que en la práctica hay la disposición a que las cosas vayan
cambiando en el país, y en ese caso el congreso tendrá bastante que hacer para ello.
R. ¿Cómo festejaron ustedes su primer aniversario, en que parte, buenos bailes, hay algún
compañero que sea buen bailador?
CF. Mire, lo conmemoramos de diferentes formas desde una ceremonia como la que
ustedes vieron, luego también hubo otras, así también de grandes, otras más pequeñas,
otras en campamentos también, otras conviviendo en los núcleos familiares por ejemplo,
conviviendo con la familia.
R. ¿Y ahí si hubo baile?
CF. Hubo, según lo que se tenía, la posibilidad económica, tamalitos, atole, la forma de
celebrarlo depende, lo importante es poder participar en la reflexión colectiva, de qué
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hicimos, qué estuvo bien, qué estuvo mal y qué debemos hacer ahora, por ejemplo en las
comunidades indígenas la celebración puede ser diferente depende incluso de cuantos
participan en la comunidad en ese momento, desde que se va la mitad de la comunidad al
monte y ahí se hace un acto de convivencia cultural, donde la gente pudo bailar, decir sus
poesías, tocar instrumentos musicales y tiene la otra parte política que es la participación
de algunos compañeros del PDPR-EPR.
R. ¿Cuál es el balance que hace usted del caso de represión en los Loxichas en donde ha
sido la mayor parte de los presuntos eperristas donde ha habido mayor actividad del
ejército y la policía y que en este proceso electoral del 6 de julio está casi en veremos?
Comandante Rubén: El balance que podríamos tener de entrada es que realmente no son
nuestros los detenidos que menciona el gobierno, los presuntos miembros, no hay
realmente detenidos nuestros, nosotros reconocemos a nivel nacional solamente cuatro y
esto lo hemos manifestado anteriormente, lo que sucede en los Loxichas, por ejemplo, de
que se ha incrementado la represión, de que el Gobierno realmente está reacio a darle una
solución verdadera al pueblo. Hoy causa extrañeza, esos pueblos durante muchos años
estuvieron pidiendo carreteras, clínicas, escuelas y nunca se les atendió o que se les
atendió con un proceso muy largo de espera, hoy es extraño, es evidente, que en cuestión
de días están abriendo brechas, en cuestión de días están construyendo escuelas, en
cuestión de días están haciendo clínicas, deja en evidencia al gobierno.
R. ¿Ustedes van a dar condiciones para que este 6 de julio la gente vaya a votar? porque
esa es la discusión que hay ahorita en la ciudad de Oaxaca y en el Distrito Federal.
CR. Definitivamente, nosotros declaramos la tregua y la vamos a respetar, la tregua está
planteada hasta el día 15 de este mes.
Comandante Francisco: Yo quisiera comentarle que los Loxichas es actualmente un
laboratorio de contrainsurgencia, en donde están aplicando los diferentes recursos que
establece la guerra de baja intensidad para acabar con el descontento. También que hay
una fuerza nueva respecto a otros lugares del país, y que es, esta incorporación aquí de
pistoleros, ahí en la base de operaciones mixtas ya no nada más es el ejército, la policía
judicial y la policía estatal, sino ahí van 50, 60, 70 pistoleros, que han sido conocidos
como militantes de Antorcha Campesina.
R. Comandante, hablaba de la posibilidad de participar en apoyo al pueblo en caso de
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posible fraude en estas elecciones del 6 de julio ¿De qué forma participarían?
CF. Esta participación sería variable, seria de acuerdo a lo que el pueblo esté dispuesto a
hacer, de acuerdo a lo que el pueblo en un momento dado nos pida que los apoyemos,
puede ser una participación política o puede ser una participación militar.
R. ¿En el caso de una participación militar hablamos de ataques armados.?
CF. En ese caso sí, es algo que todavía estamos estudiando, de pasar de nuevo a la acción
ofensiva de atacar posiciones o no, lo que sí estaríamos es en la defensa de la población,
en la defensa del pueblo.
R. Hablaba también sobre que no se haya declarado la guerra, y la posibilidad de que no
se llegue a declarar esta guerra, ¿qué es lo que debe suceder para que no se declare esta
guerra?
CF. La solución de las causas que dan origen al conflicto es la mejor manera de evitar que
se llegue a declarar la guerra.
R ¿Cuáles son esas causas?
CF. La pobreza, la injusticia y la antidemocracia que existe, el hecho de que existe un
gobierno que no representa los intereses del pueblo, que no está instituido para
democratizar el pueblo, es el neoliberalismo que nos esta asfixiando diariamente con sus
políticas económicas, esa necesidad de que haya trabajo para todos, de que haya
educación, que haya unas condiciones de vida digna para todos los mexicanos.
R. ¿Estas elecciones entonces pueden acercar la transformación o la desaparición del
EPR, es decir si se respeta la voluntad popular en estas elecciones y después comienzan a
haber transformaciones de esas causas que dan origen al ejército
CF. Bueno, la democracia no se agota en las elecciones, la democracia no es nada más ir a
la urna a depositar un voto, la democracia es que el pueblo pueda ejercer su poder todos
los días, de acuerdo a sus necesidades, digamos que el resultado de las elecciones puede
ayudar, pero todavía la solución está más allá de lo que se pueda obtener el 6 de julio.
R ¿En caso de solucionar estas condiciones que demanda el EPR, qué sucedería con este
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ejército, participaría por la vía civil, se desintegraría, desaparecería, qué sucedería?
CF. Cuando las causas que dan origen al actual conflicto sean resueltas, las armas no
tienen razón de ser, probablemente regresaremos a nuestra vida común, regresaremos a la
vida cotidiana, a vivir como vive cualquier vecino
R. De alguna forma estas elecciones pueden acercar o alejar la declaración de guerra ¿Es
así, cómo esperan que obre el gobierno?
CF. De acuerdo con lo que se ha producido en todos los años anteriores, creemos que va a
ser de nuevo tramposo, que va a tratar de quedarse con todas la canicas, sin embargo ya
eso depende del pueblo, como responda, eso es lo más importante todavía para intentar
dilucidar qué va a hacer el pueblo, ante esta situación, en la que una vez más su voluntad
sea pisoteada.
R. ¿En este balance general de este año, tienen una aproximación de, cuando hablaban de
más de doscientas acciones de propaganda, hay 9 bajas?
CF. 9 compañeros caídos, hay 7 compañeros heridos, tenemos un compañero
desaparecido ahorita en este momento, el combatiente Gustavo fue desaparecido en el
D.F., recientemente, hace un mes fue desaparecido y queremos aprovechar para solicitar a
las organizaciones defensoras de derechos humanos que exijan al gobierno la
presentación de este compañero; hay cuatro combatientes que están encarcelados, dos
recientemente en el reclusorio oriente y dos que están en Almoloya.
R. ¿Cuántas bajas del enemigo, cuantas armas se han apropiado del enemigo?
CF. Bueno, pasan de 150 las bajas que se han realizado en este año, lo principal en este
año no ha sido tratar de hacer la mayor cantidad de bajas, no ha sido esta la política, sino
buscar el mayor contacto político con diferentes sectores, con quien no habíamos tenido
contacto político, eso ha sido lo principal que hemos establecido. Algunas armas
recuperadas fueron devueltas a quienes se les quitaron, por ejemplo en Guerrero, en
Tecuanapa, en una de las unidades de contención que se tenían en la entrada del pueblo,
unos policías privados llegan al retén, se bajan del vehículo que traía refrescos y apuntan
a los compañeros, otros combatientes que se encuentran a los lados en la contención y
están escondidos en el monte, los conminan a que se rindan, el chofer los llama a que no
vayan a disparar, que es el EPR, entonces se rinden los guardias privados, se platica con
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ellos, se les devuelven sus armas y se les deja ir en presencia de la población, para que no
vayan a decir después que había pasado otra cosa; otras armas que habíamos recuperado
en Huatulco, eran cinco, me parece que tres, tres más las dos, digamos que la
recuperación ha sido fácilmente realizada.
R. ¿Cuantos enfrentamientos han tenido entre el ejército y ustedes?
CF. No recuerdo la cifra exacta de cuantos ha habido, lo que sí, es que algunos
enfrentamientos se han tratado de evitar, por ejemplo: cuando se toma Tecuanapa se
manda un recado a los policías, se les dice que vamos a tomar el pueblo y les damos un
tiempo para que se retiren y efectivamente se retiran, en otro pueblo se les dieron cinco
minutos a los policías que se encontraban allí para que salieran, el comandante de la
policía dijo que cinco minutos eran mucho y se fueron rápido. Entonces una de las cosas
que buscamos es tratar de, mientras se pueda, evitar esos enfrentamientos al máximo, en
eso también entra la misma serenidad de los compañeros combatientes, en este año
digamos que los compañeros han ganado experiencia, han ganado capacidad de combate
para moverse, de conocimiento del terreno, del uso de las armas, de su desarrollo como
unidad, sin embargo es el pueblo que no tiene todos los años de preparación que les dan
en los cuarteles, no tenemos nosotros esas posibilidades de hacer en estos lugares
prácticas militares como las que realiza el ejército federal, donde los preparan
psicológicamente a partir de muchas explosiones nosotros tenemos las prácticas militares
en los pueblos, cuando entramos, rápido se entera el ejército y viene toda una acción de
cerco y persecución. Aquí hemos enfrentado la inexperiencia de los compañeros en
algunos combates, y lo principal, ha sido la decisión de los combatientes, de la decisión
del trabajador de luchar por lo suyo, del indígena, del campesino, del trabajador de la
ciudad.
R. ¿Cómo vio la presencia del Secretario de la Defensa al día siguiente del ataque en
Guerrero en Tila el día cuatro de mayo, esto ya es, qué les preocupa realmente?
CF. ¿Dónde dice, en Chilapa? Si, efectivamente les preocupa, allí ellos sacaron que
habían tenido, no recuerdo la cantidad de bajas, dos muertos y unos cuantos de heridos.
R. ¿Pero realmente no fue así?
CF. La gente habla de 35 muertos, es probable que si haya sido así, digamos, la magnitud
del golpe, por un lado, les da a ellos la preocupación, por otro lado, ellos tratan de
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esconder, la magnitud, porque se convierte en un factor moral, que baja su moral, incluso
el año pasado hubo un accidente en Ahuacuotzingo y se van a un barranco y entonces
piensan que fuimos nosotros, que los emboscamos y con una mina los echamos al
barranco, entonces vienen e inmediatamente pagan los seguros y hay la petición concreta
a cada familiar de guardar silencio, de no decir que ha pasado de verdad; en otra ocasión,
el año pasado también, en Guerrero en un lugar que se llama Encino Prieto hubo otra
acción que realizaron nuestras unidades y durante tres días no dejaron salir a nadie del
pueblo porque los compañeros habían hecho alrededor de treinta bajas al ejército y
siempre fue la unidad pequeña enfrentándose a una unidad grande, ellos dicen que son
cientos, que son no se, tal vez la gente a veces le agrega un cero o dos ceros más, la gente
tal vez nos quiere ver de ese tamaño, así tal vez sea la esperanza del pueblo de que
nosotros y otros mexicanos podamos realmente estar a la altura de las necesidades del
pueblo, sin embargo en el ejército hay otro interés, el de minimizarnos, el de no afectar la
moral de sus unidades, entonces van, buscando además de moralizar, de tratar de tener
una visión precisa de cuál es la magnitud del fenómeno, yo creo que otro hecho
importante, para tener en cuenta, es que al jefe de la unidad le hacen un juicio militar,
¿Por qué le hacen un juicio militar? públicamente se dice que porque no actuó
militarmente de una manera adecuada, que por que no mandó una unidad a explorar la
carretera adelante, sino que venia todo el montón y todo el montón se mete al área de la
contención nuestra, podría ser porque dentro de sus códigos de honor militar se dan
cuenta que una unidad pequeña ha hecho todo eso que paso ahí.
R. ¿Hablaba de los avances políticos que ha propiciado el EPR, estos avances pueden
hacer ver que se aleja una declaratoria de guerra?
CF. Bueno, eso es como ir sobre el filo de la navaja, por un lado dentro del fenómeno de
esta contradicción no nada más estamos nosotros, el ejército federal en 1994 tenía
170,000 efectivos, a principios del año 225,000, pero además de esos 225,00, hay que
sumar todas las policías que por la vía de la militarización se suman también, pero que
son las fuerzas militares, ellos no están trabajando para desactivar un conflicto, ellos ya
dejaron de lado la solución política, ellos están trabajando para una solución militar, cuál
es la cantidad de militares disfrazados de policías, el 80% de las policías que hay en el
país están militarizadas en su armamento, en su táctica, en su jefatura, es el mismo
fenómeno que se observo en Centroamérica, en el caso salvadoreño tenían dos o tres
policías, que siguen llamando policías pero que en los hechos son cuerpos militares que
actúan dentro de la misma policía, eso es lo que está pasando en el D.F., a qué se debe,
bueno hoy también, en esta coyuntura en lugares como San Miguel Teotongo hay 400
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soldados, pero además de los 400 soldados cuantas policías existen en ese lugar, cuantos
militares disfrazados de policías, en este caso, incluso aquí el enfrentamiento que se dio
entre las policías donde llegan.
R ¿Se pelearon?
CF. Entre ellos, son militares, y surge un fenómeno, que ellos de acuerdo a lo que dice la
guerra de baja intensidad van tratando de que el fenómeno militar no se note, de que el
esfuerzo militar no se note, o se note lo menos posible, entonces, viene a resultar a partir
de ese enfrentamiento entre los policías que los granaderos que actuaron contra los
policías son también militares, son también soldados, en cuantos lugares más existe esa
situación en que esta escondida y que esta callada, a eso también hay que sumar cuantos
efectivos más está sumando las fuerzas armadas a todo el aparato represivo
contrainsurgente a partir de los guardias blancas, a partir de otro tipo de elementos que
participan con ellos.
AGUAS ROJAS
Naces en nuestra infinita lucha
Guardando gargantas rebeladas
Murmullo de pájaros heridos
que duelen armando voluntades.
Habitas el arma. Desbordada
feroz y candente en Aguas Blancas.
Lloramos victorias de caídos,
Mordiendo dolores, nos encienden.
Mueres árbol fértil, sol estrella
parapetado entiendes otra vida,
la ardiente soledad nos acompaña
repletos de conciencias oprimidas.
Corazón desbordado en golondrinas
viajando primaveras de batalla.
Tu canto, tu fusil y las flores blancas,
matando las cobardes ironías.
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Deshaces con tu puño la ignominia,
valiente desafiar de tableteo
venga las estrellas campesinas,
morando el porvenir: líneas de fuego.
Tus balas que me duelen sin matarme,
me muero en las mujeres levantadas,
alzadas en sus vientres, en sus almas
tan hartas del dolor y sus caídos.
Viudas las entrañas renacieron
con todo el coraje amanecido,
nacientes las rabias se organizan,
con sangre que brota en nuestra patria.

Toma tus deseos por las calles,
alcanzan el cielo de tus ojos,
mira el porvenir: está en alerta,
mata la mirada del cobarde.
Convencida alumbras las auroras,
amas la verdad enmudecida
recuerdas letargos imperiales,
lanzas himnos: luz beligerantes.
Llora la alegría de vernos libres
por instantes que nos van forjando.
Amo el vuelo de los guerrilleros
Tanto como odio al enemigo.
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EDITORIAL DEL PUEBLO.
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