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EDITORIAL
En la lucha por la conquista de la soberanía popular, la creación de municipios autónomos constituye un derecho
histórico irrenunciable de los pueblos y de las comunidades indígenas, un derecho cuyo ejercicio ya dio comienzo en el
país. El ejercicio de este derecho está ligado estrechamente a la construcción del poder popular, el poder de los
explotados, de los sometidos; un poder que crece, día con día, a lo largo y ancho del territorio nacional.

La postura del PDPR y del EPR frente a este proceso es la de apoyar y promover por la vía del hecho la creación de
municipios autónomos y comunidades insurgentes, apoyar la exigencia nacional en torno al cumplimiento incondicional,
por parte del gobierno, de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas; así como apoyar la construcción de espacios
democráticos en los diversos ámbitos de la vida nacional.

Contra este proceso, el gobierno neoliberal ha desatado una cruenta ofensiva, particularmente en los estados de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Ofensiva que se inscribe en los marcos de una guerra de baja intensidad cuya punta de
lanza la constituyen, en este momento, los grupos paramilitares creados y entrenados por el ejército federal. De ella dan
cuenta los desaparecidos políticos, los cientos de luchadores sociales recluidos en prisión, los más de 500 opositores
democráticos asesinados por el gobierno opresor, así como los militantes y combatientes de nuestras estructuras
insurgentes que han sido desaparecidos y torturados por las fuerzas policiacas y militares.

La recuperación del espíritu y la letra del Plan de Ayala, de las conquistas laborales y sindicales de las masas trabajadoras
y sobre todo del ejercicio de la voluntad popular constituye un proceso que se encuentra en marcha. Con este propósito
resisten y luchan, día con día, las comunidades indígenas y sectores sociales insurgentes que nos apoyan y protegen. En
dicho sentido se orienta la Campaña Insurgente: "Por una nueva Constitución", iniciada por nuestro partido y ejército el
pasado 5 de febrero en diferentes puntos del país.

El pueblo de México desea la paz, pero no la paz neoliberal, no la paz basada en la explotación, el sometimiento y la
marginación que ofrecen el poder transnacional y el mal gobierno. El pueblo mexicano y los pueblos del mundo desean
una paz fundada en el pleno ejercicio de la justicia, la democracia, la libertad y la soberanía popular. Una paz que todos
amemos. Una paz que signifique bienestar y felicidad para toda la humanidad y su entorno universal.
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NOTA: Informamos a nuestros lectores que a partir de éste número, nuestro periódico será publicado bimestralmente,
por lo que el próximo número corresponderá a los meses de mayo-junio.

LA GLOBALIZACION MUNDIAL Y LA LUCHA DE RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS.
El proceso de la globalización de la
economía a escala mundial ha traído consigo
un mayor deterioro de las condiciones de
vida de los pobres del mundo, cada vez más
marginados y sujetos a la política neoliberal
y a la represión que las distintas oligarquías
nacionales ejercen en su contra con el fin de
mantenerlos sometidos a sus intereses y a los
del capital financiero nacional e
internacional.
Con este fin el gobierno de Zedillo, con el respaldo económico, político, ideológico y militar de los
gobiernos imperialistas y el capital financiero transnacional, reiteradamente se opone a dar
cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, ya que el hacerlo fortalecería la lucha de
diversos movimientos que con base en sus propias condiciones históricas, hoy libran los pueblos
explotados y sometidos en diferentes partes de América y del mundo, y sentaría un precedente mundial
de resistencia a la globalización desde las condiciones concretas en que se desarrolla la lucha en
nuestro país. Esto es lo que pretende evitar a toda costa el gobierno neoliberal mexicano.
El desarrollo de la lucha democrática revolucionaria, la existencia de organizaciones y ejércitos
revolucionarios y del desarrollo de un movimiento insurgente, son la expresión palpable de la lucha de
resistencia del pueblo mexicano y del conflicto interno que hoy se vive en el país, ante los cuales el
gobierno recurre a la guerra sucia y de baja intensidad, ejerciendo toda la fuerza represiva del Estado,
para tratar de minarlo, contenerlo y aniquilarlo, poniéndose de manifiesto la debilidad del gobierno.
En el marco de un gobierno débil pero de un estado fuerte, el crimen organizado como estrategia
gubernamental se ha puesto nuevamente al descubierto. Secuestro, narcotráfico, venta de protección,
lavado de dinero, tortura, homicidio son, entre otros, algunos de los crímenes tolerados, promovidos y
organizados por altos funcionarios gubernamentales y jefes de estado.
La cloaca destapada en el estado de Morelos constituye una prueba de ello. Asimismo, el proceso penal
que se sigue contra Flavio Romero de Velasco, exgobernador de Jalisco, y el señalamiento de la
Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA), que vincula a Francisco Labastida Ochoa con el
narcotráfico prueban que este hecho constituye un fenómeno prohijado y reproducido al nivel de las
más altas esferas del Estado y gobierno mexicanos.
La salida de Ricardo Monreal del PRI es otro síntoma de la crisis y descomposición del gobierno y de
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (3 of 31) [29/01/04 11:29:15]

El insurgente 19

las pugnas internas que se dan entre los distintos grupos de poder integrados en el partido oficial. Sin
acabar de asumir el mando, Zedillo actúa bajo la presión de estos grupos que se disputan el mando
presidencial. En este contexto, la preocupación fundamental del gobierno actual y de los organismos
financieros internacionales, es garantizar la continuidad del régimen neoliberal.
Como contraparte, del lado del pueblo la preocupación fundamental es cómo detener el creciente
deterioro en sus condiciones de vida y recuperar las conquistas históricas suprimidas. De ahí que
mientras algunas opciones de lucha legal se reduzcan a limar las aristas filosas del neoliberalismo sin
ofrecer soluciones reales a dicho deterioro, necesariamente se abrirán otras vías para poner término a la
sistemática explotación, miseria y marginación a las que es condenado el pueblo.
En estas condiciones, la única salida real y posible a la problemática nacional reside en la lucha de
resistencia del pueblo, en la reconstrucción, desde abajo, de un Estado-nación de contenido
democrático popular, así como en el establecimiento de un sistema de economía autosustentable, que
favorezca la participación social y política de las mayorías en las decisiones fundamentales de la vida
del país, que desde las condiciones concretas de su lucha le permitan avanzar en la constitución y
fortalecimiento del poder popular y el ejercicio de su soberanía. Contribuyendo de esta manera con los
pueblos del mundo a resistir y hacer frente a la globalización mundial, con la que el poder
transnacional pretende consolidar su dominio económico, político, ideológico y militar en todo el
mundo.
LA XENOFOBIA, OTRA FORMA DE LA CONTRAINSURGENCIA
El régimen político neoliberal sustentado en el binomio PRI-PAN, se ha caracterizado por defender los
intereses de la oligarquía nacional e internacional, fundamentalmente de Estados Unidos, dejando de
lado las demandas y aspiraciones legítimas del pueblo, lo que conlleva a la complacencia del gobierno
mexicano ante la injerencia extranjera directa en lo político económico, militar y social, en beneficio
del capital financiero nacional e internacional y en detrimento de la soberanía nacional.
El costo social y político ha sido altísimo. Todos conocemos las condiciones de pobreza y pobreza
extrema en que hoy se encuentra la mayoría de la población mexicana, agravadas por el número de
víctimas cobradas en los últimos meses por el terrorismo de Estado.
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Ante esta realidad, la simpatía y solidaridad hacia la lucha justa del
pueblo mexicano por parte de la comunidad internacional no se ha
hecho esperar. Observadores extranjeros y organizaciones de
derechos humanos han manifestado su indignación y protesta por
la represión y masacres cometidas en contra del pueblo como las
de Aguas Blancas en Guerrero, los Loxicha en Oaxaca y por los
múltiples casos de asesinato, tortura, encarcelamiento y
desaparición forzada de luchadores sociales en todo el país; y más
recientemente por los acontecimientos de Acteal y Ocosingo, en
Chiapas.
Es evidente que la denuncia a escala internacional sobre las
violaciones a los derechos humanos, representa un gran obstáculo
para el gobierno en sus ambiciones de entrar al mercado europeo y
someter aún más la soberanía popular al capital extranjero.
Con el fin de impedir que esto suceda, el gobierno mexicano ha
endurecido su política de opresión y represión en contra de la
Expulsión de observadores extranjeros de México población mexicana y ha dado inicio a una campaña xenofóbica
por medio de la cual pretende ocultar ante la mirada del mundo los
crímenes de
de lesa humanidad que impunemente comete contra el
movimiento democrático revolucionario, los pueblos indios y el pueblo en general.
En este contexto, el gobierno federal ha expulsado a observadores extranjeros de ONG’s
internacionales, con el pretexto de impedir una supuesta injerencia de los extranjeros en los asuntos
internos del país, que lejos de responder a un sentimiento patriótico, es una muestra más del
contubernio que existe entre las oligarquías nacionales y extranjeras en defensa de sus intereses
económicos y políticos.
Con esta campaña xenofóbica y la expulsión de extranjeros solidarios con la lucha de los pueblos por
justicia, democracia y libertad, el gobierno está tratando de manipular y ocultar a los ojos del mundo
las condiciones reales de miseria y explotación en que vive la mayoría de la población mexicana, así
como el acoso militar y la violación permanente de los derechos humanos de que se le hace objeto, con
el fin de eludir y justificar el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, apretar el cerco militar
contra las comunidades zapatistas y obligar al EZLN a someterse.
En este mismo contexto se inserta la iniciativa de ley y la campaña publicitaria desatada por el
gobierno de Zedillo respecto a su supuesta disposición al dialogo para resolver las demandas de los
pueblos indios en el que pretende anular a su interlocutor, el EZLN, y aparentar que es éste el
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responsable de la marginación y las condiciones miserables de vida de los pueblos indios, para tratar
de aislarlos de su base social, y aniquilarlos.
Asimismo, la administración zedillista, ha emprendido una ofensiva diplomática por medio de la cual
pretende demostrar capacidad para mantener bajo control el descontento social y la lucha insurgente
que se vive en el país, de modo de no perder el respaldo de la comunidad financiera transnacional. Con
tal objeto tuerce cínicamente los hechos, tratando de ocultar su torpeza e incapacidad para gobernar.
Las declaraciones de Zedillo en Davos, Suiza y la última entrevista que le hizo el New York Times
constituyen una prueba palpable de ello.
Así, la actitud del gobierno ante los extranjeros se modifica de acuerdo a sus intereses. El gobierno
actual, al igual que los sectores históricamente más reaccionarios y económicamente más poderosos
del país, no sólo ha permitido sino favorecido la intervención e injerencia extranjera en l os asuntos
internos del país, al someter al pueblo a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM) y a los intereses económicos y
políticos del gran capital; y recibir el asesoramiento militar directo de organismos internacionales en la
elaboración de planes contrainsurgentes y preparación de guardias blancas, grupos paramilitares,
policía y ejército, además de permitir la participación directa de extranjeros en la tortura de luchadores
sociales para combatir el avance del movimiento insurgente democrático revolucionario.
Pero cuando la presencia de extranjeros, sensibles a las injusticias que se cometen en contra del pueblo
mexicano, es para solidarizarse con su lucha (como en el pasado Francisco Javier Mina y el glorioso
Batallón de San Patricio, por ejemplo), el gobierno utiliza todos los recursos a su alcance para
alimentar la xenofobia y expulsarlos con argumentos legaloides y patrioteros. El ejemplo más reciente
de ello es la expulsión de representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos, y de
gente comprometida con la defensa de la justicia, la libertad y la igualdad de los pueblos.
Expulsar a los extranjeros que atentan contra nuestra soberanía significaría sacar a todos aquellos
inversionistas extranjeros que representan los intereses del capital financiero internacional y que
intervienen directamente en los asuntos internos del país; expulsar a todos aquellos extranjeros que
despojan y sobreexplotan a los campesinos, adueñándose de las mejores tierras y de los recursos
naturales del país a través de las empresas transnacionales; expulsar a aquellos extranjeros que,
influyendo en las decisiones políticas del gobierno priísta en turno, han conducido a la pobreza,
explotación y miseria del pueblo mexicano; expulsar a aquellos extranjeros que contribuyen a una
mayor represión y opresión del pueblo y que también nos invaden con su cultura consumista y su
moral utilitaria y egoísta, atentando también de ese modo contra nuestra soberanía, nuestra cultura y
los valores humanos esenciales.
Pero ningún discurso ni medida del gobierno puede ocultar ya ante los ojos del mundo la lucha
democrática revolucionaria que se vive en el país, ni la violencia institucionalizada que el gobierno de
Zedillo y el ejército mexicano ejercen en contra del pueblo. Todos los discursos como el pronunciado
por éste el pasado 19 de febrero respecto al ejército federal, al que mencionó como principal soporte y
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garante del diálogo y la paz, son desmentidos de inmediato por la realidad.
Hoy el mundo entero sabe de la actitud del gobierno y de lo que significa aplicar "toda la fuerza del
Estado" cuando se refiere a las fuerzas insurgentes y a la solución de los problemas del pueblo
mexicano; también hoy, el mundo entero conoce perfectamente cuál es el papel que el ejército federal
ha desempeñado y está desempeñando en las comunidades indígenas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y
de diferentes estados de la república, en donde su presencia crea un clima de inseguridad, de terror e
intimidación, porque con el pretexto del combate al narcotráfico, invade las comunidades, las saquea,
reprime, viola a sus mujeres e intimida a la población.
Los asesinatos cometidos en Acteal y Ococingo son tan sólo los ejemplos más recientes de la forma en
que el ejército federal será "garante del diálogo" que pretende llevar adelante el gobierno de Zedillo, y
de las verdaderas intenciones de éste con respecto al EZLN y el movimiento democrático
revolucionario.
No somos un pueblo aislado del mundo, los derechos humanos son universales y la solidaridad
internacional por el respeto a los derechos humanos está presente en la lucha del pueblo mexicano.
LA LUCHA ARMADA REVOLUCIONARIA, UNO DE LOS FACTORES DE CAMBIO
SOCIAL
La historia de la humanidad en las sociedades divididas en clases, se ha desarrollado sobre la base de la
explotación, la desigualdad social, las contradicciones y la lucha de clases que han propiciado el
nacimiento, desarrollo y desaparición de las mismas, hacia nuevas formas de organización social más
avanzadas. Un rasgo distintivo en estas sociedades ha sido el uso institucional de la violencia represiva
con que las clases dominantes han podido mantener su poder y dominio sobre los pueblos oprimidos,
quienes se han visto obligados a recurrir a su organización política para contraponer a la violencia
institucionalizada, la violencia revolucionaria como una forma necesaria para avanzar en el cambio
social, liberarse de los gobiernos opresores y poder ejercer la soberanía popular.
Es así como en la presente etapa de lucha
democrática revolucionaria que se vive en
nuestro país se plantea la necesidad de lograr
las reformas generales institucionales que
permitan hacer realidad los cambios
profundos que en lo económico, político y
social se requieren para poder alcanzar los
objetivos históricos de la lucha y la
construcción de una nueva sociedad basada en
la igualdad, la democracia, la libertad y la
justicia social, en el ejercicio de la soberanía
popular.
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La historia de lucha de los pueblos nos ha
dejado la enseñanza de que las clases que
detentan el poder nunca han estado dispuestas
a dejar pacíficamente

sus privilegios ni las jugosas ganancias que
les

COMBATIENTES DEL EPR

reditúa la explotación y opresión de las clases dominadas, por lo que siempre están dispuestas a
recurrir a la influencia ideológica, la opresión y sobre todo a la represión mediante el uso de la fuerza
policiaca y militar para mantener sometida a la población.
Es por eso que ante cualquier descontento que reivindique el bienestar y la justicia social, que atente
contra sus intereses y ponga en peligro su permanencia en el poder, el Estado instrumenta de inmediato
la violencia institucional, cerrando el paso al tránsito pacífico hacia la plena democracia y la justicia
social, dejando a las clases oprimidas el ejercicio legítimo de la violencia revolucionaria como una
forma de lucha para lograr un cambio profundo y verdadero en sus condiciones de vida.
En este contexto se inserta la autodefensa armada, como legítima defensa y expresión de descontento,
inconformidad y repudio del pueblo a la política neoliberal del Estado y a las injusticias y atropellos
que comete en su contra, poniéndose de manifiesto la existencia de un Estado de facto, usurpador del
poder y la voluntad popular, que sólo favorece los intereses de la oligarquía y el gran capital en
detrimento de las condiciones económicas sociales y políticas de las clases populares.
Es por ello que la lucha armada revolucionaria como una de las formas de la lucha democrática
revolucionaria, no es un desvarío transitorio, ni una forma de lucha desesperada de las clases
oprimidas, sino un acto consciente y un recurso legítimo, el último recurso que el gobierno opresor y la
clase social a la que representa le han dejado para lograr los objetivos democráticos revolucionarios,
que le permitan hacer realidad los objetivos históricos de su lucha.
Es precisamente la conciencia de la legitimidad de su lucha y de los objetivos que con ella persigue, y
la convicción de poder alcanzarlos, fundada en el conocimiento objetivo de la realidad, lo que le da la
fuerza moral y política para enfrentar a su enemigo de clase, por poderoso que éste sea.
A diferencia de las fuerzas armadas policiacas y militares del gobierno, las cuales están sujetas a los
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intereses de la clase opresora, los integrantes de la lucha democrática revolucionaria y sus ejércitos
revolucionarios constituyen una de las expresiones del descontento generalizado de la población y la
convicción de la necesidad de desarrollar la lucha popular democrática revolucionaria, así como su
disposición, en caso necesario, de empuñar las armas para lograr los objetivos políticos inmediatos e
históricos que se ha trazado.
Por esto, una de las tareas más importantes del movimiento democrático revolucionario que hoy se
vive en el país, es fortalecer la unidad de todas las fuerzas sociales interesadas en lograr un cambio
profundo de la sociedad, que a través de la combinación de todas las formas de lucha del pueblo, sea
capaz de lograr la liberación del pueblo del Estado opresor y el ejercicio de la soberanía popular en
México, que contribuya a construir y desarrollar los valores, conceptos y objetivos históricos más
avanzados de la humanidad.
CUAUHTEMOC (AGUILA QUE CAE)
Hijo del Emperador Ahuizotl y yerno de Moctezuma, Cuauhtémoc (águila que cae) nació
aproximadamente en el año de 1496, fue educado en el Calmécac donde adquirió los conocimientos
que eran propios de un príncipe. Cuauhtémoc a los 23 años se ganó el grado de Jefe de Tlatelolco y
tenía el cargo de Teotecuhtli o Gran Sacerdote.
Al comienzo de la guerra contra los españoles, Cuauhtémoc formó
parte activa en los acontecimientos como uno de los jefes del
ejercito azteca, pero es hasta la muerte de Cuitláhuac en 1521,
cuando Cuauhtémoc es electo Emperador Azteca y asume de
manera heroica la defensa de Tenochtitlan, la cual tras largos días
de combate cae ante los españoles y así finaliza el Imperio Azteca.
Cuauhtémoc es hecho prisionero, y en febrero de 1525 en una
expedición de los españoles por Tabasco, Cortés temiendo una posible rebelión por parte de
Cuauhtémoc y de otros nobles también prisioneros, toma la decisión de mandarlos a matar.
Cuauhtémoc es un ejemplo de valentía, coraje y determinación de nuestro pueblo, es el que defendió
hasta sus últimas consecuencias la dignidad de un pueblo, que antes de ser conquistado dio la vida de
sus mejores hombres.
EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Como homenaje a todas las compañeras que han hecho como proyecto de su vida, la lucha por el
cambio revolucionario, 8 de marzo de 1998.
Difícil, ardua y larga ha sido la lucha de la humanidad para ir adquiriendo sus derechos en aras de
lograr los cambios necesarios para el avance del proceso de desarrollo en la conquista de mejores
condiciones de vida.
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En este largo proceso de reinvindicaciones y cambios económicos, políticos y sociales, no se puede
hacer a un lado la todavía más difícil situación en la que ha vivido la mujer a través de la historia, y en
las diferentes etapas históricas, han sido las mujeres más valerosas las que han enfrentado y luchado
por el cambio paulatino de las conquistas adquiridas hasta el día de hoy y en difíciles condiciones de
supuesta debilidad con respecto al hombre, y no se han tomado en cuenta a lo largo de la historia y se
le haya negado el derecho al voto y a tomar decisiones propias, hasta la participación consciente y
voluntaria en la transformación democrática revolucionaria de la sociedad.
Como partícipes en este proceso de transformación, consideramos que la lucha es fundamentalmente
contra el Estado de opresión , en contra del estado que defiende los intereses de los grandes oligarcas
nacionales y extranjeros, en contra de un sistema en el que impera la injusticia y la explotación y en
función de lograr un nuevo gobierno que defienda los intereses de todo el pueblo, por lo tanto nuestra
lucha no puede ser solamente femenina o masculina; ya que esto , nos llevaría a crear una
confrontación entre los sexos porque al ingresar a esta lucha adquirimos los mismos derechos y
obligaciones que cualquier compañero, y hemos luchado por ir eliminando cada día las
manifestaciones machistas o feministas en el seno de nuestro Partido.
Y la garantía de lograr los objetivos de cambio que nuestra patria necesita, es precisamente la
participación de todos los mexicanos, y con todas las formas de lucha.
Por este medio enviamos un saludo a todas las compañeras que participan con su esfuerzo en la lucha
por una patria nueva, en diferentes trincheras, a las compañeras de las zonas indígenas que están
enfrentando la represión y el acoso del ejército y policías.
A todas las mujeres mexicanas que día a día padecen las consecuencias de la crisis económica y a las
madres de familia que con angustia se enfrenta a la incertidumbre de tener que darles de comer a sus
hijos al día siguiente.
NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ
Hijo de indígenas zapotecas, Juárez nació el 21 de marzo de 1806, cerca del
pueblo de Guelatao (Oaxaca) estudió en un Seminario, después de descubrir
que no tenía vocación para el sacerdocio dejó el seminario y estudió derecho.
En 1847 se convirtió en gobernador del estado de Oaxaca, siendo reelegido en
1848 para un periodo de 4 años más. En 1854 promulgó el Plan de Ayutla, en
el que exigía la creación de una asamblea constituyente en el marco de una
Constitución federal. Fue encarcelado y desterrado a La Habana en 1853,
cuando el general Antonio López de Santa Anna tomó el poder, regresó a
México en 1855 para tomar parte en la revolución liberal que derrocó a Santa
Anna. Juárez más tarde fue secretario de Justicia del nuevo gobierno e inició
una serie de reformas liberales, las llamadas 'Leyes de Reforma' (1859) que se
incorporaron a la Constitución de 1857.En 1858 se convirtió en presidente
provisional, tras estallar una rebelión encabezada por elementos
conservadores. Poco después, se vio obligado a huir de la capital,
estableciendo la nueva sede de su gobierno en Veracruz donde inició una serie
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de reformas radicales, entre ellas, la reducción del poder de la Iglesia católica mediante el embargo de propiedades
eclesiásticas. Derrotó a las fuerzas conservadoras en 1860, volvió a establecer su gobierno en Ciudad de México y fue
elegido presidente en 1861 de acuerdo con la Constitución. Los franceses apoyados por los conservadores invadieron el
país y tomaron Ciudad de México. Maximiliano, archiduque de Austria, impuesto por el emperador Napoleón III de
Francia a petición de los sectores monárquicos fue coronado emperador de México en 1864. Juárez trasladó su capital al
norte del país y prosiguió la resistencia militar. Cuando el gobierno de Maximiliano cayó en 1867, Juárez regresó a
Ciudad de México y fue reelegido presidente, iniciándose la restauración de la República. Murió el 18 de julio de 1872 en
la Ciudad de México.

79° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE EMILIANO ZAPATA, GENERAL DEL EJERCITO
LIBERTADOR DEL SUR.
Hoy Zapata cabalga de nuevo, montado en el brioso corcel de una nueva revolución.
¡Tierra y Libertad!, es el clamor que nuevamente suave, muy suave, lento, muy lento pero
firme y sordo se escucha en un sólo grito de miles de voces, empuñando el arma de la
razón y la razón del arma, cada vez más dispuestas a luchar por Tierra, Justicia,
Democracia y Libertad.

Comunicado del Comité Regional del PDPR-EPR del Valle de México,
en el 192 aniversario del natalicio de "Benito Juárez"

A todos…..
La vida es un gran campo de combate
ver al hombre luchar de polo a polo;
yo le llamo vencido al que se abate
porque se ve sin armas y está solo.
Juan de Dios Peza
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.
En el marco de nuestra Campaña Insurgente "Por una Nueva Constitución" recordamos esta insigne
fecha en la que un 21 de marzo de 1806 en Guelatao, Oaxaca, nace un indio zapoteca que habría de
caracterizarse por su fortaleza de principios y moral revolucionaria, por su firmeza, tenacidad,
paciencia, honradez, tesón y fe inquebrantable en su pueblo; en la razón histórica que le asistía por la
independencia de su país, por la justicia y la libertad. Sobreponiéndose a una realidad en medio de la
pobreza, quedando huérfano a los 3 años, mantuvo una vida autodidacta llena de esfuerzo y sacrificio
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digna de los mejores hijos de nuestro pueblo.
¿Podría haber enfrentado mayor adversidad que la de además de ser indio —y ser discriminado por
tanto—, el haber nacido en un pequeño pueblo aislado del resto del país, de familia muy pobre,
desconocedora del español y quedar huérfano desde temprana edad ?.
Su vida ejemplar no sólo lo llevó a encabezar al movimiento liberal y a una generación de patriotas de
aquel entonces, sino a la presidencia de la República, en medio de toda clase de dificultades; a
enfrentar las mazmorras de San Juan de Ulúa y el destierro en Nueva Orleans, en donde sufre miseria y
hambres al lado de compañeros como Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, José María Mata, etc.
No obstante todo ello, llega a ser capaz de dirigir una revolución por la libertad, por la democracia y la
igualdad, así como enfrentar una invasión extranjera en la que las armas mexicanas se cubren de gloria
en lucha inflexible en contra de los franceses, al poner fin a los sueños imperiales de Maximiliano y
Napoleón III. y salir triunfante en su lucha por reivindicar la soberanía nacional.
La inmensidad de su actitud le valió incluso el reconocimiento de sus propios enemigos, al declarar
"que la conducta de ese gran republicano nos sirva de lección" y que " si Francia hubiera tenido un
republicano ejemplar como él, no hubieran perdido Alsacia y Lorena ".
Junto a la magnitud de la obra erigida por este ilustre patricio decimos actualmente "Más vale morir de
pie que vivir de rodillas".
¡ Oh, con qué cinismo lo enarbolan y quieren reivindicar ahora quienes pretenden ser sus
continuadores cuando en realidad mediante el uso del poder gubernamental subyugan, encadenan y
asesinan la soberanía popular !
Quienes traicionan estos principios impulsados por Benito Juárez y lejos de aplicarlos los destruyen
son los mismos que declaran actualmente que integrantes del movimiento democrático revolucionario
son "provocadores de la violencia", que han "aprovechado la sorpresa e incertidumbre para dañar el
país" ¡¡Y esto lo dicen los mismos que mantienen en la miseria y la hipoteca al país !!
Con qué desfachatez declaran esto al mismo tiempo que se impulsa una amplia ofensiva en contra del
pueblo, de personalidades, periodistas, extranjeros y en particular contra los pueblos indígenas e
integrantes del movimiento democrático revolucionario; bajo el contexto de una extensa campaña de
propaganda de desprestigio, calumnias y difamación en los medios masivos de difusión.
Con qué legitimidad impulsa un gobierno ilegítimo una iniciativa sobre reformas constitucionales, que
no reconoce los derechos indígenas, pisoteando los acuerdos de San Andrés y en particular también la
propuesta de ley elaborada por la Cocopa, poniendo de manifiesto una vez más la discriminación, la
unilateralidad y el carácter de facto del gobierno antipopular, al pasar por alto el sentir del pueblo,
haciéndose cada vez más necesaria la lucha por Un Nuevo Gobierno y una Nueva Constitución que
recoja las auténticas aspiraciones de la nación.
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Los mismos que manchan el ejemplo del Benemérito de las Américas, son quienes ahora declaran que
no usarán la fuerza en Chiapas y mantienen una intensa militarización en la zona y amplias regiones
del país; que mantienen la acción de grupos paramilitares en la más completa impunidad bajo
protección oficial y la represión hacia las diversas formas de organización política de la sociedad.
Son los mismos quienes declaran a intermediarios como la Conai, como aliados del EZLN, o a partidos
políticos de oposición como brazos políticos del zapatismo.
En el 192 aniversario de su natalicio, rendimos homenaje a Benito Juárez alzando nuestra voz para
decir con él su célebre frase, hoy más valida que nunca : "El respeto al derecho ajeno es la paz". Esto
es, el respeto a los derechos civiles y humanos del pueblo, el restablecimiento del estado de derecho y
la soberanía popular como sinónimos de una paz con justicia y dignidad.
¡Gloria eterna a los hombres que han luchado por la soberanía popular y nacional!
¡ POR UN NUEVO GOBIERNO Y UNA NUEVA CONSTITUCION !
¡ CASTIGO A LOS CULPABLES DE LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD COMO
AGUAS BLANCAS Y ACTEAL !
¡PRESENTACION CON VIDA DE LOS COMBATIENTES GUSTAVO Y FABIAN, Y DE TODOS LOS
DETENIDOS-DESAPARECIDOS DEL PAIS !

COMITE REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO DEL PARTIDO DEMOCRATICO
POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE REGION DEL VALLE DE MEXICO DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
21 de Marzo de 1998.

COMUNICADO DEL PDPR Y DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EPR, DEL 10 DE
ABRIL.
A TODOS LOS CAMPESINOS E INDIGENAS
AL PUEBLO DE MEXICO
"…Los que suscribimos, constituidos en junta revolucionaria para sostener y llevar a cabo las
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promesas que hizo al país la revolución del 20 de noviembre de 1910, declaramos solemnemente
ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la nación a que pertenecemos y amamos, los
propósitos que hemos formulado, para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria de
las dictaduras que se nos imponen, las cuales quedan determinadas en el siguiente plan:…"
Plan de Ayala, Emiliano Zapata, 1911.
A 79 de años del artero crimen en contra del Gral. Emiliano Zapata, el pueblo de México rinde
homenaje a uno de los caudillos de la Revolución mexicana, que ofrendaron su vida en la lucha por
tierra y libertad y la construcción de una patria libre y soberana. Lucha que no ha cesado y que hoy
retoman miles de compatriotas, con dignidad y valentía para terminar con la opresión política, la
represión y el sometimiento económico que el mal gobierno impone al pueblo.
El Reparto Agrario ha concluido para la inmensa
mayoría de los campesinos más no para los
nuevos terratenientes, que a costa de medrar con
la miseria de nuestros hermanos y apoyados en el
Programa de Certificación Ejidal (PROCEDE)
compran, acaparan y sacrifican, en beneficio del
neoliberalismo y al amparo legal de las reformas
al artículo 27, su único patrimonio familiar: el
ejido.
En este mismo contexto se inscribe la iniciativa
presidencial de Ley sobre Derechos y Cultura
Indígena que tiene como objetivo anular los
Acuerdos de San Andrés Larráinzar, preparando el
escenario político de condena al movimiento insurgente en general, contando con la complicidad del
PRI-PAN para tratar de arrebatar las banderas de la causa insurgente y crear confusión en el pueblo,
aniquilar al EZLN y golpear al movimiento democrático revolucionario en general.
Vivimos una situación de extrema gravedad para la nación, provocada por la actitud guerrerista del
actual gobierno, que en vez de dar solución a los grandes problemas nacionales que han dado origen al
conflicto armado se pertrechan para la guerra y mientras se exhorta al EZLN al dialogo, el ejército
federal ha tenido desplegado un cerco en varios lugares del país, principalmente en Chiapas, Guerrero
y Oaxaca y se ha ubicado en posición de control territorial y de población, esperando la orden de
avanzar sobre el movimiento insurgente.
Sus planes desarrollados están enmarcados dentro de la guerra de baja intensidad con asesoría
extranjera, principalmente de los Estados Unidos y obedecen a la estrategia de contrainsurgencia del
Pentágono. Planes que ha combinado con la guerra sucia en contra de todo aquel que se identifique con
la lucha del pueblo mexicano, principalmente con las ONG's nacionales y extranjeras, utilizando
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además la campaña de xenofobia y la intimidación para imponer sus decisiones y continuar
reprimiendo impunemente al pueblo. Se ha incrementado el número de desaparecidos, presos y
perseguidos políticos.
El pueblo mexicano continúa luchando para avanzar hacia la democracia plena y responder con
dignidad y valor a las agresiones de parte del gobierno retomando por siempre el ejemplo que nos legó
Emiliano Zapata en su decisión de luchar por un México mejor para nuestros hijos.
Hoy que el mal gobierno se dispone al exterminio de nuestros hermanos indígenas, en cualquier parte
del país respondamos con dignidad y participemos todos empleando todas las formas de lucha para
evitarlo. No más masacres como la de Aguas Blancas, Guerrero y Acteal, Chiapas.
Hoy Zapata cabalga de nuevo, montado en el brioso corcel de una nueva Revolución. ¡Tierra y
Libertad¡ es el clamor que nuevamente suave, muy suave, lento muy lento, pero firme y sordo se
escucha en un sólo grito de miles de voces, empuñando el arma de la razón y la razón del arma, cada
vez más dispuestas a luchar por tierra, justicia, democracia y libertad.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA, TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR, EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

República mexicana, 7 de abril de 1998.

COMUNICADO DEL COMITÉ REGIONAL DEL PDPR-EPR DEL VALLE DE MÉXICO, EN
EL 79 ANIVERSARIO DEL ASESINATO DE EMILIANO ZAPATA
"La prolongada y sangrienta lucha...que sostenemos, en defensa de una noble y justa causa cuyos
ideales están bien definidos…ha demostrado al mundo entero hasta lo indecible, la firmeza de
nuestros propósitos para llegar a consumar la obra salvadora del pueblo mexicano…No hacemos la
guerra por oposición sistemática…sino porque nuestra conciencia de revolucionarios honrados ha
contraído compromisos con la Patria".
Emiliano Zapata
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AL PUEBLO DE MEXICO
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL
Recordamos esta fecha en la que víctima de una traición, ejecutada por el coronel Jesús Guajardo bajo
el mando de Pablo González y Venustiano Carranza, fue asesinado un 10 de abril de 1919 en la
hacienda de Chinameca Morelos, el prócer Emiliano Zapata.
En aquella ocasión, Zapata pidió a Guajardo cambiarse al bando rebelde confiando de buena fe en tal
posibilidad. Pero el enemigo sin escrúpulo y con toda saña le juega una infamia y lo asesina.
La inmensidad de su obra le valió ser guía y fuente de inspiración de muchos movimientos
revolucionarios a lo largo y ancho de América Latina desde aquél entonces.
Pero no sólo su obra nos recuerda aquél entonces, sino también el entorno actual es muy similar y nos
recuerda los motivos que llevaron al país a la insurrección popular de 1910-1917.
Los asesinos y traidores de aquel entonces siguen en el alma del poder actual…Y por tanto la vigencia
del ideal zapatista, de sus aspiraciones y su causa.
¿Aquél contexto histórico y esta traición no nos recuerdan acaso las circunstancias actuales? No hay
duda, las circunstancias de aquellos tiempos, de aquella ignominia que rodeó y motivó su alzamiento,
así como las de su propio asesinato, el contexto de aquella infamia… han vuelto.
¿Qué significan sino eso las masacres de Aguas Blancas y de Acteal, en donde los verdaderos asesinos
gozan de plena libertad en medio de la más absoluta impunidad?
¿Acaso no hay gran similitud con los cacicazgos y el neolatifundismo actual más acentuados en el sur
del país?
¿ Qué significan los operativos militares-policiacos implementados recientemente en San Cristóbal de
las Casas sino ensayos en vivo de la contrainsurgencia con el pretexto del combate a la delincuencia?
Tanto como lo han sido y siguen siendo los atropellos cometidos en contra de la población de los
Loxicha, Oaxaca, o la Montaña –en que son emboscados y asesinados policías a quienes apoya la
comunidad indígena-- y Costa Chica de Guerrero, sólo por mencionar algunos de los más recientes?
¿No nos recuerdan acaso los acontecimientos actuales la actitud que tenían en circunstancias similares
los famosos "carranclanes" que saqueaban e incendiaban pueblos enteros, donde personalmente los
jefes y oficiales vencedores saqueaban casas y haciendas, robaban maquinaria y ganados, etc.… Sólo
que ahora en contra de población inerme, bajo una estrategia de guerra de baja intensidad y la
"valentía" que les da el atentar contra mujeres y niños indefensos?.
Pero también el gobierno antipopular e ilegítimo al igual que ha hecho con muchos otros héroes
nacionales con todo cinismo lo pretende enarbolar y reivindicar ahora, cuando quienes traicionan estos
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principios impulsados por el jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro, son los continuadores de
quienes asesinaron a traición a Zapata.
¿Entonces sus dádivas no acaso nos recuerdan al "As de Oros" que Guajardo regaló a Zapata para
ganarse su confianza para después asesinarlo ?
Declaran y hacen alarde de voluntad negociadora y pacifista, pero al mismo tiempo continúan
impulsando una amplia ofensiva en contra del pueblo, de periodistas, de extranjeros, de personalidades
civiles y religiosas, profanando templos, profanando la Constitución, profanando el corazón y la
dignidad de nuestro pueblo. Atentando en particular contra los pueblos indígenas e integrantes del
movimiento democrático revolucionario; bajo una extensa campaña de propaganda de desprestigio,
calumnias y difamación en los medios masivos de difusión.
Así como por otro lado, incrementan los efectivos militares, los retenes, la acción libre de las hordas
paramilitares, patrullajes aéreos y terrestres, el hostigamiento, el cateo, el secuestro, las desapariciones,
la tortura y el asesinato.
Es este mismo gobierno traidor y asesino quien tiene en sus manos a nuestros combatientes
GUSTAVO y FABIAN, así como al profesor Gregorio Alfonso Alvarado López y centenas de
detenidos-desaparecidos en el país. Por quienes exigimos su presentación con vida.
Este gobierno ilegítimo habla de derechos de los pueblos y comunidades indígenas pero en los hechos
los pisotea, promueve una ley para garantizar sobre ellos un dominio más completo, para transformar
los usos y costumbres en delitos y tratar de ignorantes a sus propias culturas, de negarles en los hechos
su calidad de seres humanos. Pisotea los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la propuesta de ley
elaborada por la Cocopa, trata de deslegitimar a la Conai viola convenios internacionales como el 179
de la Organización Internacional del Trabajo, etc.
Quien más se esfuerza en demostrar que no existe un estado de derecho, no hay respeto a las garantías
constitucionales ni a los derechos humanos, es el propio gobierno mexicano y hace cada vez más
evidente la necesidad de luchar por Un Nuevo Gobierno y una Nueva Constitución que recoja las
auténticas aspiraciones de la nación.
Ante esta ofensiva del ejercicio despótico del poder, hoy los muertos son de nuestro pueblo y son
nuestros; son nuestras las lágrimas, son nuestros los cirios encendidos. Pero recordemos que cuando
enterramos a nuestros mártires, cultivamos la tierra para que resurjan las esperanzas; que guardamos
un minuto de silencio pero reservamos toda la vida para oponer todo el peso del poder popular , al
poder ilegítimo de toda la fuerza del estado asesino y traidor, a su oligarquía, a su gobierno, a su
ejército, a su partido de estado, a sus guardias blancas y paramilitares.
El pensamiento y obra de Emiliano Zapata están más presentes ahora en nuestra mente, en nuestros
sueños, en nuestros anhelos, en nuestra trinchera, en nuestro trabajo y andar cotidiano:
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Podemos decir con él que: "el país no estará en paz nunca, mientras no se destruya el feudalismo de los
campos, mientras la tierra no sea distribuida entre los que saben y quieren cultivarla, mientras no
desaparezca el monopolio de los bribones, no se den garantías al trabajador y no se mejore la
retribución del trabajo".
Que el esfuerzo se encamina a que la Patria desangrada por los ambiciosos, sea restañada en sus
heridas y llevada por sus mejores hijos al goce efectivo de una paz duradera, basada en la práctica de la
justicia.
Que su lucha, ahora también nuestra, fue y es para destruir de una vez, el abominable reinado de la
soldadesca, protectora de los enemigos del pueblo, e identificada con los que roban a los humildes el
producto de su trabajo.
Que no cesaremos esta lucha noble y justa, hasta ver a nuestro pueblo abnegado, viril y glorioso, libre
de la ignominia, libre de miserables rábulas, de esos que sólo ambicionan seguir explotándolo y
gastando casaca a cambio del sudor de su frente y el dolor de sus entrañas.
¡ Honor y gloria inmortal a Emiliano Zapata y a los hombres que han luchado por Tierra y
Libertad,
por la Soberanía Popular y Nacional !
¡ POR UN NUEVO GOBIERNO Y UNA NUEVA CONSTITUCION !
¡ CASTIGO A LOS CULPABLES DE LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD COMO
AGUAS BLANCAS Y ACTEAL !
COMITE REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO DEL PARTIDO DEMOCRATICO
POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE REGION DEL VALLE DE MEXICO DEL EJERCITO
POPULAR REVOLUCIONARIO.

10 de abril de 1998.

COMUNICADO DEL PDPR-EPR DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL
CAMPAÑA INSURGENTE POR UNA NUEVA CONSTITUCION.

10 DE ABRIL NO SE OLVIDA
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AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
El 10 de abril constituye una fecha histórica para el pueblo mexicano. Ese día resonará en todo el país
la demanda de ¡TIERRA Y LIBERTAD! que a principios de siglo movilizó a millones de mexicanos y
que en los albores de un nuevo siglo sigue movilizando al pueblo de México contra la dictadura del
mal gobierno. Dicha demanda resonará con mayor fuerza ahora que el poder transnacional ha ordenado
al gobierno federal desconocer los Acuerdos de San Andrés, lanzar una nueva ofensiva contra la
insurgencia zapatista y suprimir toda resistencia a la globalización.
Los grandes oligarcas pretenden suprimir con la política y la guerra las formas de relación económica y
lazos comunitarios que obstaculizan las políticas privatizadoras del neoliberalismo. Prueba de ello es la
readecuación del marco jurídico y constitucional que ha suprimido las garantías sociales, agrarias y
laborales conquistadas por el pueblo con su sangre así como la guerra de baja intensidad aplicada de
manera sistemática contra toda manifestación de descontento y organización popular.
Bajo el peso del neoliberalismo las relaciones entre individuos, clases y naciones han arribado a la más
extrema desigualdad reactivando la lucha de clases en todo el mundo. En nuestro país se ha
intensificado la represión gubernamental, pero también se ha reactivado la resistencia y la lucha
popular. El poder de los de abajo, el poder de los oprimidos constituye una realidad que día con día
cobra nuevas formas. Así, la creación de municipios autónomos, la conquista de nuevos espacios
democráticos y los procesos de autodefensa armada y de propaganda revolucionaria constituyen una
clara expresión de ello. Hacia el aniquilamiento de este proceso se encaminan los esfuerzos
contrainsurgentes del gobierno federal.
Por ello, la iniciativa de ley sobre los derechos y cultura indígena enviada por el ejecutivo al congreso
sólo constituye una pantalla con la que se pretende legalizar la ofensiva militar contra el movimiento
zapatista y los pueblos y comunidades indígenas del país. El gobierno federal pretende poner fin a la
resistencia que, desde lo singular y diverso de su cultura y de sus tradiciones comunitarias, los pueblos
indígenas oponen al proyecto neoliberal. En este contexto el gobierno arremete no sólo contra el
movimiento zapatista sino también contra toda instancia democrática que intente coadyuvar al
establecimiento de una paz digna y justa. Sin embargo, lo único que ha hecho es unificar al
movimiento democrático y popular en contra del autoritarismo y la opresión.
Este 10 de abril se pondrá de manifiesto en las plazas y calles del país el fortalecimiento de las
esperanzas e ideales de nuestro General Zapata; se pondrá de manifiesto la necesidad del
establecimiento de un nuevo pacto social que incluya a todos los mexicanos y centenares de miles de
voces y puños encallecidos exigirán una vez más ¡DEMOCRACIA! ¡JUSTICIA Y LEY! ¡TIERRA Y
LIBERTAD!
Poner término a la desigualdad extrema existente entre individuos, clases y naciones es tarea de todos
los oprimidos; es la tarea más justa y digna que tenemos ante sí los pueblos del mundo.
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PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
Sierra Madre Oriental, 10 de abril de 1998.

ENTREVISTA AL PDPR-EPR REALIZADA EN LA SIERRA MADRE ORIENTAL POR EL
SEMANARIO "PROCESO" No. 1113 DEL 1 DE MARZO DE 1998.
Aquí estamos, dice el EPR y reta: la democracia sólo la impondrá un pueblo armado

Guillermo Correa
SIERRA MADRE ORIENTAL.- Desde las montañas de esta región, el comandante José Arturo,
miembro de la jefatura principal del Ejercito Popular Revolucionario (EPR), denuncia que la "cruenta
ofensiva" contra los indígenas ha adquirido rango nacional y advierte que, de darse una salida militar al
conflicto de Chiapas, la respuesta inmediata será "declarar la guerra en toda la forma contra el
gobierno".
Y si bien el subcomandante Marcos ha dicho que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
no quiere salvadores ni los necesita, José Arturo pide que el presidente Ernesto Zedillo "no subestime
al EPR", cuya presencia, asegura, es fuerte en por lo menos la mitad de los estados de la República,
donde sus columnas se han multiplicado por diez a partir del 28 de junio de 1996 -primer aniversario
de la matanza de Aguas Blancas, Guerrero-, cuando el grupo armado se dio a conocer.
José Arturo porta una pistola Beretta y una ametralladora de fabricación rusa. Dice que el gobierno
"sólo es la careta civil de una dictadura política y militar en ascenso".
Piensa que es difícil, aunque no descartable, que el PRD, en alianza con otras fuerzas, pudiese lograr la
Presidencia de la República en las elecciones del año 2000.
"Dentro del abanico de probabilidades, creemos que es la menor, porque significa tocar los intereses de
un Poder transnacional que a toda costa trata de evitar la repetición de un nuevo Chile, qué
consideramos podría estarse gestando en nuestro país".
El encuentro de los reporteros de Proceso con el mando mayor eperrista se produjo después de que
rindieron honores a la bandera nacional, Antes debieron recorrer ciudades de Hidalgo, Veracruz y San
Luis Potosí; subir colinas; atravesar durante la noche y en canoas vados ríos; dormir a la intemperie en
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (20 of 31) [29/01/04 11:29:15]

El insurgente 19

el día, y burlar retenes del Ejército Mexicano.
Según el EPR, el Ejército "ha colocado puestos de control y realizado incursiones intimidatorias en las
comunidades, ocupación de instalaciones sociales, asentamiento de tropas en montes y cultivos,
patrullajes en terracerías y carreteras, en los rnunicipios de Yahualica Naranjos, Yatipán,
Tianguistengo, Calnali, Xochicuatlán, Molango, Tlanchinol, Huayacocotla, Embocadero Llamatlán,
Huiztipán y Tamanzunchale, entre otros.
"También ha instalado una red de inteligencia militar con el objeto de asestar golpes a nuestras
estructuras y continuar la guerra sucia contra nuestra base política insurgente".
En un comunicado, el EPR agrega que "el gobierno federal ha reactivado a los grupos paramilitares
conformados por antiguos pistoleros al servicio del poder local, los cuales son entrenados y mantienen
estrecha relación con el Ejercito Mexicano".
"Esta es la guerra de baja intensidad desarrollada por el mal gobierno en la región. Es una guerra de
bajo perfil donde las tropas federales se han convertido en acelerador de la descomposición social de
las comunidades".
"En los sitios donde se acantonan los soldados se incrementa el alcoholismo, se promueve la
prostitución con mujeres y niñas; asimismo, la drogadicción florece al ritmo que la tropa federal
avanza, con un propósito bien definido: la destrucción de la cultura, los derechos, las costumbres, las
tradiciones, los lazos comunitarios y la relación de los pueblos y comunidades indígenas con su
entorno".
"El plan contrainsurgente va dirigido a envenenar la vida y estructura social y cultural de las
comunidades indias con planes de supuesta asistencia del Ejército federal, Procampo Progresa, becas,
Crédito a la Palabra, todo lo cual fomenta el individualismo e intenta destruir los lazos comunitarios al
suministrar selectivamente recursos, tratando de crear rivalidad y divisionismo al interior de los
pueblos".
"'Toda ayuda se condiciona a la colaboración con el gobierno, a la corporativización, a la esterilidad
forzada, en un intentó de romper con la ancestral vida colectiva de los pueblos".

La autonomía indígena

Acompañado del capitán Doménico, del teniente Lucio y de una unidad regional del EPR (todos con
armas R-15, AK-47, M-1 y MP-5), el comandante José Arturo dice que la creación de municipios
autónomos constituye un derecho histórico irrenunciable de los pueblos y comunidades indígenas,
cuyo ejercicio esta ligado a la "construcción de un nuevo poder, el de los excluidos, que diariamente
crece a lo largo y ancho del país".
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Con paliacates de distintos colores que les cubren el rostro y portando afilados palos que parecen
lanzas, unos 200 milicianos –representantes de igual numero de "comunidades insurgentes"- rodean a
los mandos y soldados eperristas con los que entonan el Himno Nacional.
Entre ellos abundan las mujeres, las que participan activamente en la ceremonia cívica, en la que no
falta la bandera verde con una estrella roja de cinco puntas al centro, y los símbolos negros del
machete, el martillo y un fusil entrelazados, que distinguen al EPR.
Los jefes rebeldes visten casaca verde olivo, pantalón café oscuro, botas negras y un paliacate café
sobre la cara Con tres estrellas rojas en la gorra del uniforme militar y el escudo rojineqro de la
organización en el brazo izquierdo, el comandante José Arturo resalta durante la entrevista que el EPR
apoya la exigencia de que el gobierno cumpla incondicionalmente los acuerdos de San Andrés
Larráinzar.
Dice que el proceso autonómico indígena se desarrolla en la región desde hace 20 años. En este
sentido, explica que la marcha atrás que ha dado el gobierno tiene que ver con la negativa del poner
transnacional a reconocer los derechos y culturas de los pueblos indios, porque esto sentaría un
precedente en todo el mundo, particularmente en América Latina.
A ello obedece, añade, la ofensiva antindígena que se da no sólo en Chiapas, sino también en Oaxaca,
Guerrero y Veracruz. De eso "dan cuenta nuestros desaparecidos políticos, los militantes y
combatientes de nuestras estructuras insurgentes capturados por las fuerzas policíacas y militares, así
como los cientos de luchadores sociales recluidos en prisión y los más de 500 opositores democráticos
asesinados por el gobierno opresor".
Cuenta que la presencia del EPR en Chiapas se ha limitado únicamente a la propaganda revolucionaria,
debido a la delicada situación en esa entidad. "El Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)
y nuestro ejército buscan no obstaculizar ni entorpecer el proceso que el EZLN ha decidido llevar
adelante, aunque como fuerza militar estamos a la expectativa de lo que acontece, pues tememos una
gran ofensiva directa de parte del Ejército Federal".
Mientras tanto, informa, el EPR ha solicitado a la Cruz Roja Internacional que asista a determinadas
regiones en donde se está desarrollando la represión Gubernamental contra la base social que supone
vinculada al eperrismo, concretamente en la región de Los Loxicha, en Oaxaca, y en la costa y sierra
guerrerenses.
De acuerdo con el comandante José Arturo, el EPR está dispuesto a establecer un diálogo con la
sociedad para buscar salidas políticas al conflicto armado. Recuerda que su llamado, el 20 de abril del
año pasado, a formar una Comisión por la Verdad ha sido bien recogido.
Rechaza que el EPR se sienta olvidado por los organismos de derechos humanos que se han interesado
más por lo que pasa en el sureste del país "No lo sentimos así. Creemos que el problema fundamental
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es la amenaza que ha hecho el presidente Ernesto Zedillo en relación con la aplicación de toda la
fuerza del Estado en contra de nuestros grupos".
"Pensamos, entonces, que más bien existe temor de manifestar públicamente puntos de vista en
relación con el EPR. Hay miedo de plantear propuestas y soluciones políticas respecto de nosotros".
Aclara que no hay ninguna disposición de negociar con el gobierno porque se carece de condición
política para ello, pues "pensamos que para México y el mundo ha quedado clara la negativa
Gubernamental a cumplir acuerdos que son resultado de una participación social amplia y de una
fuerza insurgente importante como el EZLN, y que había una palabra empeñada en este contexto que
no ha sido cumplida".
El comandante José Arturo considera que el gobierno solamente quiere ganar tiempo aplicar una
solución estrictamente militar en Chiapas, lo que llevaría al escalonamiento de un conflicto armado
que tiene su raíz en la marginación.
"Esto nada más fortalecería todo proceso de insurgencia armada como la nuestra; daría lugar al
surgimiento de nuevos grupos armados, y conduciría a un ascenso de la lucha social en el país, en
donde todos los mexicanos tendremos que lamentar los costos sociales y políticos, pese a que es el
gobierno el que debe cargar con toda la responsabilidad histórica".
¿Tienen ustedes comunicación con el EZLN?
-No. Los únicos acuerdos que hemos tenido son públicos; entre ellos, el reconocimiento de que somos
dos procesos paralelos. Sin embargo, por encima del EZLN y del EPR está el pueblo mexicano,
duramente golpeado, con una violencia social y económica cotidiana, por lo que constituye el elemento
fundamental al cual debemos subordinarnos todas las fuerzas políticas y militares.
-Si se reprime al movimiento chiapaneco ¿ustedes que harían?
-Bueno, nos hemos mantenido en el contexto de la autodefensa y desde luego esta táctica sería obsoleta
en una circunstancia como la que se describe y necesariamente tendríamos que plantearnos una
declaración de guerra en toda la forma, en toda la regla, contra un gobierno que se niega a dar solución
a problemas muy concretos que tienen que ver con un sector importante.
-¿Es esto una advertencia?
-Desde luego que sí.
Explica que la disminución de sus actividades obedece a los procesos electorales que se desarrollan en
este año en el país, frente a los cuales no quieren convertirse en un elemento desestabilizador.
"Creemos que de no resolverse a partir de esos espacios la crítica situación, necesariamente el pueblo
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se convencerá de que no hay más vía que las armas para recuperar su capacidad de decidir su propio
destino".
No obstante, indica que el EPR y el PDPR no le apuestan todo a las balas, sino al pueblo, a su
capacidad de organización y de presión. "De modo que quizá en algún estado estemos desarrollando un
operativo de disuasión militar en contra de las fuerzas represivas, en la medida en que estas empiezan a
agredir a la población, y en otros puntos nos limitemos sólo a la autodefensa o bien únicamente a la
propaganda armada".
En cuanto al Ejército Mexicano, el jefe del EPR advierte que no sólo está presente en las carreteras o
comunidades indígenas, sino en diferentes posiciones de gobierno, desde el nivel municipal hasta los
más altos puestos, de tal manera que "la administración actual viene a ser la careta civil de una
dictadura política y militar simulada concretamente".
Por consiguiente, "lo
que se está dando en
Chiapas, donde el
presidente Zedillo
promete la no violencia
y el Ejército hace lo
contrario, es que se ha
puesto al descubierto
este fenómeno que de
manera gradual se ha ido
dando en el país".
En la entrevista, el
comandante José Arturo
niega cualquier relación
del EPR con el grupo
guerrillero de Perú,
Sendero Luminoso.
Asegura que desde hace
más de dos años ha
suspendido, aunque no
descartado, los
impuestos de guerra a
través de las
expropiaciones
bancarias y el secuestro
de personajes
adinerados.
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"Lo hicimos para dejar
ver que es la propia
clase gobernante la que
se dedica a esas
actividades, por lo que no sería extraño que el secuestro del exsecretario de Gobernación, Fernando
Gutiérrez Barrios, lo haya planeado la gente de Jorge Carrillo Olea".
El financiamiento del EPR, declara su representante, proviene básicamente del pueblo y "no sólo el
más humilde, sino también la clase media".
En relación con el futuro del país, el mando guerrillero señala que una solución a toda la problemática
nacional no se encuentra a la vuelta de la esquina. Cualquiera que se dé, indica, será resultado de un
largo proceso, dentro del cual destaca la construcción de un nuevo poder que emane desde abajo.
Lo anterior implica "contemplar toda forma de lucha para establecer una nueva Constitución que dé
marcha atrás al proceso privatizador; permita recuperar las conquistas históricas perdidas, por las que
dio su sangre el pueblo; que garantice la justicia, democracia y libertad, y un reordenamiento
económico que sea resultado de la voluntad mayoritaria".
"Esto puede parecer una paradoja: la transición pacífica a la democracia no la descartamos en lo absoluto, pero creemos
que ésta sólo será posible en presencia de las armas tomadas por el pueblo. No necesariamente para accionarlas, pero sí
es necesario que el pueblo se organice y se arme para imponer su voluntad. En ese sentido, hoy mismo planteamos que el
poder nace del pueblo y del fusil".

REBELIONES CAMPESINAS.
La historia de México, está llena de movimientos de resistencia campesinos e indios, desconocidos por
la historia oficial y por la mayoría de nosotros. Aquí hablaremos de algunos de ellos con la intención
de poder explicar las luchas presentes y producir los instrumentos históricos para transformar las que
vienen.
En la década de los sesenta del siglo XIX tuvieron lugar un gran número de ataques contra muchas
haciendas en lo que hoy son los estados de Hidalgo y de México. La mayoría de ellos estuvieron
encabezados por hombres calificados de "bandidos" en los partes militares, como el caso de Sotero
Lozano que sublevó en la zona de Actopan y Bravo y que logró levantar a varios pueblos más.
Estos levantamientos se convirtieron en un verdadero movimiento campesino que muy pronto empezó
a reprimir el ejército y que añadió a la lucha por la tierra el combate anti-militar.
Dos documentos señalaron el carácter insurreccional, el Plan de Comunismo de Francisco Islas y el
Plan Agrarista, de ninguno de los dos se conserva pero quedan algunas referencias en periodos de la
época y en ellos se planteó:
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...mediante el plan se invita a los pueblos circunvecinos a apoderarse de las tierras que tienen sus actuales poseedores.
Por ser producto del despojo desde tiempos de los jesuitas quienes nos arrebataron nuestras tierras aprovechándose de la
suma ignorancia en que nos encontrábamos siendo la causa de la indigencia en que nos encontramos y del gran número
de bandoleros en el campo. A pesar de las muchas gestiones que ante el supremo gobierno y autoridades judiciales hemos
realizado, no es posible reivindicar nuestras tierras, motivo por el cual no nos queda otro recurso sino el de arrebatarlas a
sus ilegales propietarios, desconociendo al efecto a todo hacendado como dueño de los terrenos en tanto no acrediten
tenerlos bien habidos, confrontando sus títulos con los de los pueblos.

Los campesinos procedieron a quitar las mojoneras que dividían a los pueblos de las haciendas, como
en las de San Javier y La Concepción, por estos hechos empezaron a llamarlos comunistas.
Las luchas se prolongaron durante varios años y finalmente se replegaron en la sierra encabezados por
Francisco Islas y Manuel Domínguez hasta que Juárez perdonó a los sublevados cerrando una etapa
más de las insurrección campesina en el estado de Hidalgo por recuperar las tierras de los pueblos.
CARTA AL GENERAL EMILIANO ZAPATA
General Zapata:

Zapata cada 10 de abril, es un día especial para nosotros los
pobres y ha la vez es un dolor nacional por tu muerte.
Zapata queremos que sepas que jamás perdonaremos esos
traidores vende patrias que con tu muerte siguieron
explotándonos como ellos quisieron.
Ha, pero eso si que al paso del tiempo nuestro pueblo ha
despertado y día a día exigimos con nuestros derechos que se nos
cumpla.
Zapata es un ejemplo muy grande que tú nos dejaste y es la mejor
herencia, sólo así nos hemos dado cuenta como los ricos nos
tenían acasillados y explotados.
Estés donde estés queremos que sepas que tú muerte no ha sido
en vano porque seguiremos en pie de lucha; pidiéndole al
gobierno que nos cumpla con el lema que tú nos dejaste que LA
TIERRA ES PARA LOS CAMPESINOS QUIENES LO
TRABAJAN y no para unos cuantos ricos explotados del pueblo trabajador.
La tierra por derecho nos pertenece ya está pagado con mucha sangre regada del pueblo y exigimos
justicia y libertad de expresión para todo el pueblo trabajador.
Compañera Rosario, integrante de una comunidad insurgente.
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10 de abril de 1998.
PALABRAS A mi general Zapata
(La máquina ésta me pregunta que si quiero ayuda para escribir la carta, le digo que no, que me va a
estar ayudando para escribir a usted lo que le quiero platicar. Ni modo que sepa más que yo).
Mi general: se cumplen hoy 79 años de que fue mandado a asesinar, por los mismos asesinos de
siempre, el mal gobierno de los ricos. Triste es decirle que el derecho a la tierra por el que tanto luchó
y tantos dieron su vida allá por los años de 1910 al 17, y más, aunque el gobierno dio la Revolución
por terminada en ése año, no se ha cumplido. No, no ha sido realidad tal cual lo marcaba la ley, que
según, decía Madero, y después también Carranza, era la que resolvía las demandas del pueblo y
pondría fin a la violencia de las armas.
Se acordara usted que para contener a los "alzados", y contentar un poco al pueblo en armas se elaboró
la Constitución Mexicana de 1917, en la que quedaban escritos algunos de los derechos que el pueblo
ansiaba, entre otros, el derecho a la tierra para los campesinos pobres, aunque claro, no quedó como
usted lo proponía en su Plan de Ayala, que escribió junto con el maestro Otilio, en el monte.
Pero ya era ganancia, dicen por ahí, ¿no?. Y se nos garantizaba al menos el derecho a la tierra
comunal, al ejido, a impedir que nuevos terratenientes se apoderaran de las tierras que por herencia
milenaria y trabajar duro, de sol a sol, nos pertenece. También podíamos exigir los equipos, los
créditos, las semillas para sembrar, porque no debía la tierra ser vendida a los ricos sino trabajada por
sus dueños pobres, y en fin, que buena parte de lo que los indígenas y campesinos necesitábamos para
poder vivir, estaba ahí, escrito en unas leyes, en el artículo 27, y sobre todo las vidas que costó hacer
ley nuestras necesidades y derechos.
Después de muchos años, como unos 75, el mal gobierno de los ricos, como quedaron en la presidencia
desde que se hicieron fuertes asesinando a usted, mi general, y a mi general Villa, siguieron haciendo
sus desmanes y agarrando de la ley nomás lo que les convenía, olvidándose de lo que nos habían
prometido, desconociendo sus propios compromisos y burlándose de la palabra empeñada, ¡que van a
saber de honor esos canijos!. Y no nada más eso, sino que después de volver a acaparar las tierras
aunque con los nombres de toda la familia, para que no digan que son caciques, y venderla al que más
pague, casi siempre ricos de otros países, decidieron ¿qué cree usted?, cambiar la ley.
Hubo un presidente, no tuvimos porque no era nuestro presidente, nosotros no lo escogimos sino los
ricos, que cambió el 27 dizque para que el campesino pobre si no podía trabajar la tierra pues que la
vendiera, para que otro la hiciera producir. Y que nos desaparecen el ejido y todo eso que habíamos
ganado andando con usted, mi general.
Ese presidente, el Salinas es nomás uno de los tantos ricos que hacen con el pueblo y con las leyes lo
que les da la gana. A su gobierno de poderosos ahora le dicen "neoliberalismo" y el de ahora, el Zedillo
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es igualito que él, se burlan de la ley y del derecho del pueblo diciendo que es para "el progreso". Pero
ahora estamos peor en eso de la independencia, porque usted quién cree que le dice al Zedillo lo que
tiene que hacer? no, no nada más los ricos de aquí, ahora son los norteamericanos los que mandan, el
presidente del otro lado es el que ha estado diciendo "quítenme esta ley y pongánme esta otra" deveras,
porque nuestro 27 no les convenía para sacar sus ganancias del dinero que tienen metido aquí, en
nuestra tierra.
Pero, mi general, nosotros nos acordamos de usted y decimos ¿por qué nos vamos a estar aguantando
que nos roben lo que es de nuestros hijos? ¿por qué si sabemos pelear y trabajar y hemos aprendido
que cuando nos decidimos lo podemos hacer?. Y que agarramos de nuevo nuestra tierra mi general, y
que nos vamos como desde el 70 y luego hasta ahora en los 90´s como dicen, a las haciendas, a las
fincas, a volver a tener la tierra en nuestras manos.
Y que en el 94, mi general, aparecen unos que se llaman Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sí
mi general, zapatistas, allá en Chiapas, como usted, que dicen que hay que luchar para los derechos de
los campesinos y los indígenas y que usan las armas y que sientan a negociar al gobierno "neoliberal"
pero, que cree, que el gobierno dizque se comprometió con unos Acuerdos de derechos indígenas, les
dicen de San Andrés, y como siempre, no cumplió su palabra.
Y luego en el 96 que aparecen otros, los del Ejército Popular Revolucionario, allá en la tierra del
comandante Lucio Cabañas, tan temido por los ricos del 70, y de Genaro Vázquez, que lucharon como
usted por la tierra para los campesinos pobres, pero esos no han firmado nada con el gobierno, dicen
que a éste gobierno neoliberal no le creen nada, que sólo van a dialogar con el pueblo. Y ahí siguen. Y
los del EZLN y los del EPR, queremos terminar lo que usted empezó un día. ¿qué por qué le digo
queremos? Ah, pues porque yo mero, el que le está escribiendo esta carta, me metí al EPR ése, que
tiene también su partido nomás que el nombre está un poco largo. Otro día le sigo platicando. Ahora el
problema es cómo se la mando hasta el cielo si aviones no tenemos y los huey que el gobierno gringo
le regaló al de Zedillo, ni sirven. Ya sé, a lo mejor con un globo de gas.
Por hoy y por los años que nos falten, en recuerdo de usted, y porque los pobres de México vivamos
mejor más adelante, yo, y mis compañeros también, estamos ¡A sus órdenes mi general!.
12 abril de 1998.
MUJER DE ESPERANZA Y VIDA
(Recordando a todas las compañeras en el 8 de Marzo, día internacional de la mujer, que en
todos los frentes y con todas las formas de lucha hacen posible el desarrollo del proceso
democrático revolucionario en nuestro país.)
Cuantos años han pasado
que has hecho posible el milagro de la vida
desde todos los tiempos
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que de diosa te convertiste en nada.
Y la propiedad privada sobre todas las cosas
sobre los débiles,
sobre los que nunca han tenido nada
surgió la ambición del poder,
y con ello el que los tiranos conservaran su estirpe
y te conviertes en objeto de posesión
sin derechos, sin presencia, sin voz, ni voluntad
para gritar tu llanto, para expresar tu angustia,
para no doblegarte ante el destino
que callada llevaste acuestas por tantos años
sin voz, sin queja y sin lamento
soportando el peso de tu negro calvario.
Pero no cabe duda
que nada es eterno
ni el día, ni la noche
y que a una noche oscura y sin estrellas
indudablemente surge
un brillante amanecer de esperanza
y que a un invierno frío,
sustituye una radiante y calurosa primavera
Y en el largo transcurrir de los siglos
surges siempre como una nueva aurora
Iluminando el camino de esperanza
ya sea en la lucha contra los esclavizadores de sus propios hermanos
o en la oscuridad de las supersticiones medievales
o previendo en los albores del capitalismo
la crueldad de las luchas de rapiña
para dividirse el mundo
y a decir …
La historia continúa, todo ha sido un sueño
la oscuridad, la tempestad y esos crudos inviernos
Aquí estoy... ¡increíble! y con mi presencia y con mi entereza
pienso, existo y soy capaz. Además de dar vida
Y elevo mi voz para lanzar mi queja
y mi llanto
para mostrar quebranto
Y los años transcurren
y no han sido en vano
hay frutos concretos
que a veces nadie capta, hasta corroborar su aroma,
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y hace años que voy marchando
por este sendero de luz y esperanza
con vosotros compañeros, codo a codo
hombro con hombro, al encuentro del destino
mano con mano empuñando
el fusil de la vida, aunque encuentre la muerte
o la cárcel, ya que sé que la victoria es lejana
pero la causa es mía
y yo tengo el timón de mis triunfos
o también mis derrotas
Sin embargo, vamos compañeros
nos esperan glorias, fracasos
traiciones, nunca olvidar
que en el largo trayecto de la vida
nunca faltan los que persiguen otros fines
sin embargo, al final de este hermoso destino
nos espera paciente la esperanza
en el mañana
Y cuando a nuestro pecho intente llegar
cual intrusa la frustración la duda y el cansancio
surgirán como flores de esperanza
nuestros ideales de libertad
y nuestros entrañables compañeros
que han quedado en este largo camino hacia la libertad
caídos por las manos asesinas de los poderosos
y nos espera …ella con los brazos abiertos
Ella...
mujer al fin
de esperanza y vida.
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parte integrante del proceso revolucionario
Editorial del pueblo
México.
marzo, 1998.
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