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EDITORIAL
El movimiento universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
fue una vez más reprimido por las autoridades federales y universitarias continuando con
ello el plan Zedillo Labastida, en donde sirvieron de instrumento nuevamente los
intelectuales que se dicen ser de izquierda que han gritado a los cuatro vientos que el
actual movimiento no tiene comparación con el de 1968 o el de 1987, descalificando
automáticamente al Consejo Nacional de Huelga (CGH) por "intransigente",
"autoritario", "estaliniano" y otra sarta de calificativos descalificadores. Dichos
intelectuales piden comprensión y tolerancia para ellos, pero se olvidan de dársela a
quienes ellos descalifican. Efectivamente no podemos comparar el actual movimiento
universitario con los anteriores, éste es más claro en sus posiciones de clase, expresa el
verdadero sentir de todo un pueblo que empieza a despertar de su letargo y desde luego
que los dirigentes no son los mismos pues la mayoría de los del 68 – 87 han sido
asimilados por el sistema a través de diversos programas gubernamentales y finalmente
defienden un puesto que les ha otorgado el sistema.
Para el Estado narco policiaco militar no existe diálogo, los hechos nos demuestran que
para él, diálogo significa rendición, el no aceptar sus términos o más bien su ultimátum
todo el peso de la "ley" caerá sobre quien cuestione al sistema. La actitud asumida con
respecto al EZLN, al CGH y a la normal rural del Mexe, Hidalgo son los ejemplos más
ilustrativos de que la salida militar sigue siendo la estrategia del gobierno.
El principal instrumento de represión en estos momentos es la Policía Federal Preventiva
(PFP), que no es otra cosa que militares vestidos de policía, cuerpo policiaco militar que
está diseñado para reprimir y aplastar al movimiento social, a todo tipo de manifestación
y protesta social y desde luego al movimiento insurgente. Con la entrada de la PFP a la
universidad para los mexicanos nos debe quedar en claro que el verdadero rostro del
gobierno es el de resolver por medio de la salida militar todo conflicto social que no
acepte la rendición o no se someta a la voluntad del régimen neoliberal.
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El gobierno zedillista desde que arriba al poder ha tenido un doble lenguaje, por un lado
llama al diálogo pero por el otro lado reprime, así sucedió con los zapatistas a quienes
todo el tiempo les han querido imponer sus condiciones del gobierno federal y cuando
esto no prosperó intensificó la presencia del ejército en las zonas de influencia zapatista;
lo mismo sucede con el CGH, primero se compromete a no reprimir pero deja que el
conflicto se alargue y se desgaste, mientras que con ayuda de los medios de
comunicación, intelectuales y demás defensores del sistema desprestigian la lucha
estudiantil y a sus representantes y por último es ocupada por la fuerza ciudad
universitaria, pensando que con esto daría fin al movimiento. Las demandas que dieron
origen al movimiento universitario no han sido resueltas y mientras no suceda eso el
movimiento continuará dentro y fuera de la universidad.
El movimiento de la UNAM dejó de ser solo de los universitarios, hoy es de todo el
pueblo mexicano, porque luchar por la defensa de la UNAM es luchar por el futuro de
nuestros hijos. Porque luchar por la LIBERTAD DE LOS PRESOS POLITICOS es
una demanda no solo de los universitarios sino de todos los sectores organizados y no
organizados. No luchar hoy del brazo con los del CGH significa permitir al Estado llevar
adelante sus planes, significa allanarle el camino para que el día de mañana sofoque por
la vía de la represión toda expresión de protesta y descontento popular.
La privatización de la UNAM ha sido puesta en marcha por el gobierno zedillista y los
banqueros no pueden quedarse fuera de tan jugoso negocio, los recursos que hoy dan los
cobrarán mañana con creces cuando estén metidos en el negocio de la educación superior
privada; quedando en claro que el gobierno solo defiende los intereses del gran capital y
no los del pueblo.
En relación a la represión a los normalistas rurales, integrantes de la Federación de
Estudiantes Campesinos por el Socialismo en México (FECSM), la represión está
encaminada a reprimir la actitud combativa de los estudiantes que han puesto al desnudo
las intenciones de los diferentes gobiernos estatales y del gobierno federal por aniquilar
las pocas normales rurales que existen en el país. La respuesta de la población en contra
de los represores para nuestro partido constituye la respuesta popular ante la represión y
los cuerpos policiacos que debemos de generalizar en nuestro país.
Por ello nuestro partido y ejército considera necesario desarrollar una amplia respuesta
popular en contra del régimen neoliberal, para ello es necesario organizar e impulsar LA
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RESISTENCIA POPULAR NACIONAL. Esto significa que todos los sectores
sociales organizados o no organizados instrumentemos todas las formas de lucha para
enfrentar y detener la política represiva y neoliberal del régimen. Dentro de estas formas
de lucha consideramos de vital importancia LA ORGANIZACION MILITAR DE
LAS MASAS, dado que ya no es posible seguir indefensos ante cada agresión de los
cuerpos policiacos y militares, es urgente que el pueblo, las masas organicen la
AUTODEFENSA ARMADA y que se aplique la justicia revolucionaria y popular
Si el gobierno antipopular está unido con los banqueros, el alto clero, con los dueños de
los medios de comunicación y con sus políticos e intelectuales del sistema para llevar
adelante la embestida neoliberal, el movimiento social y revolucionario deben promover
y construir LA UNIDAD POPULAR REVOLUCIONARIA. Unidad que debe ser
construida al fragor del combate en contra del enemigo común de los mexicanos: el
gobierno antipopular, bajo compromisos claros que no se pueden hacer a un lado por
lograr las prebendas del sistema, bajo el intercambio de experiencias que nos llevan a la
coordinación primero y posteriormente a una UNIDAD POLÍTICA E IDEOLÓGICA.
1. LA LUCHA DEL MEXE: UNA MANIFESTACION DE LA RESISTENCIA POPULAR
La represión ejercida por el gobierno estatal en contra de los normalistas del Mexe, Hidalgo, constituye
parte de la embestida del gobierno federal para poder llevar a cabo sus planes neoliberales de privatizar
la educación y terminar con la educación pública y gratuita.
Para el gobierno federal y los gobiernos estatales las normales rurales constituyen para su política un
obstáculo desde el momento que los normalistas rurales son una conciencia colectiva que cuestiona y se
opone a la política educativa neoliberal del régimen.
Muchos han sido los intentos por liquidar a las normales rurales, pero éstos han fracasado por la actitud
combativa de los normalistas organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México (FECSM) que una y otra vez de la mano del pueblo han luchado por la defensa de uno de los
pocos espacios para que los hijos de campesinos, obreros y sectores marginados puedan tener una
alternativa de estudio gratuito.
El "conflicto" del Mexe, no inicia el 5 de enero como afirma el gobierno y los medios de comunicación.
Eso es mentira, por que las intenciones de cerrar las normales rurales son tan añejas como su propia
existencia.
Hoy solo conocemos en la mayoría de los medios de comunicación la versión oficial y de los políticos e
intelectuales del sistema que pretenden todos juntos desprestigiar la legítima lucha de los normalistas del
Mexe y justificar la represión aduciendo elevar el nivel académico de los estudiantes.
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La verdad es que las normales rurales se encuentran en el completo abandono académico y presupuestal
que significa: 1) Que en ellas laboran en su mayoría maestros que no tienen un perfil académico
adecuado los cuales son de filiación charra y priísta que defienden el régimen autoritario y pugnan por la
desaparición de ellas o en su caso de tener a los alumnos como en campos de concentración al pretender
coartarles todo derecho de crítica y de organización a los estudiantes imponiéndoles "códigos
disciplinarios" para evitar su conciencia y crítica social, son éstos seudoprofesores a quienes los
estudiantes exigen su expulsión por su incapacidad académica; 2) Instalaciones en pésimas condiciones,
aunado a una alimentación deficiente y carencia de servicios asistenciales al interior de los internados,
recibiendo más presupuesto una bestia caballar del ejército que el monto de una beca para estos
estudiantes; y 3) La aplicación de un modelo educativo que está orientado a crear maestros dóciles al
sistema, a lo que los jóvenes normalistas se oponen por la simple razón de que son seres actuantes y
pensantes.
La lucha por evitar el cierre definitivo de las normales rurales, por el aumento de la beca estudiantil, por
evitar la reducción de la matrícula, por mejorar las instalaciones, por el reconocimiento de la
organización estudiantil, por el otorgamiento de plaza de trabajo automático y por elevar en términos
reales el nivel y la calidad educativa son las demandas de la FECSM que el gobierno federal y los
gobiernos estatales no están dispuestos a resolver.
En los últimos años la represión gubernamental se ha centrado en las normales rurales que más se han
opuesto a la política educativa, así los normalistas de Tiripetío, Michoacán., San marcos, Zacatecas y
Amilcingo, Morelos han sufrido la cárcel, los golpes y macanazos de la policía y en el caso de los
normalistas de Michoacán el asesinato de dos de sus compañeros.
El objetivo del gobierno es también destruir la organización política de los normalistas rurales, dado que
la FECSM ha sido un destacamento de lucha estudiantil y popular que en su larga trayectoria ha
defendido y luchado por la defensa de los intereses de pueblos y comunidades campesinas e indígenas
que ven en las normales rurales una posibilidad para que sus hijos estudien.
No es extraño que ante la brutalidad policiaca en contra de los normalistas y de la población del Mexe,
no tuvieron otro camino más que el de repeler la agresión policiaca, terminando en una rebelión popular
arrestando a los represores del pueblo y poniéndoles una lección inolvidable a estos instrumentos del
totalitarismo y la arbitrariedad.
La respuesta popular en el Mexe para nuestro partido significa una actitud digna ante el enemigo a la vez
que constituye una manifestación de la resistencia popular que el pueblo empieza a impulsar.
De esta jornada de lucha popular, el movimiento social en su conjunto debe asimilar la experiencia y a
nuestro juicio podemos sacar las siguientes enseñanzas:
- Cuando un pueblo se cansa de la injusticia éste actúa empleando las formas de lucha
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que se requiere como repuesta a la agresión del gobierno antipopular: LA
RESISTENCIA POPULAR, empieza a manifestarse y a ser una necesidad ante la
política neoliberal del régimen.
- Cuando el pueblo pierde el temor a sus opresores y represores no existe policía o
cuerpo represivo que lo detenga ante las ansias de justicia y de solución a sus
demandas.
- Que el pueblo no esta dispuesto a continuar aguantando la impunidad con el que los
cuerpos represivos actúan en contra de los mexicanos.
- Que es necesario el impulso y la generalización de la resistencia popular como una
forma de lucha que nos permita defendernos de la represión y continuar (en este caso)
en la lucha por la defensa de la educación gratuita, en contra del neoliberalismo y por
la conquista de las libertades políticas que nos permitan ir construyendo un país de
justicia e igualdad para todo el pueblo. Así, la resistencia popular se hace necesaria
porque ello implica la organización y la acción mediante la movilización del pueblo,
que de respuesta y detenga la embestida del gobierno narco policiaco militar.
- Que el gobierno sigue privilegiando la solución militar a los problemas sociales,
teniendo como estrategia criminalizar los movimientos sociales para negar la
existencia de presos políticos y tener manga ancha en la violación de los derechos
humanos y políticos de todo aquel ciudadano a luchador social que critique con su
palabra y acción el sistema capitalista.
Como partido y ejército revolucionario proponemos las siguientes tareas del movimiento normalista y
social:
1. La resistencia de los integrantes de la FECSM por la defensa de las normales
rurales y de la educación gratuita debe continuar, pero ahora el esfuerzo debe ser el de
incorporar a todos los padres de familia y a las comunidades campesinas e indígenas
de donde son originarios los normalistas y juntos exigir y obligar al gobierno federal y
estatal a no cerrar las normales rurales.
2. Impulsar un amplio movimiento de solidaridad con quienes hoy son víctimas de la
represión. Hoy quienes han egresado de las normales rurales y que en su mayoría
militan en el magisterio democrático tienen el deber moral de incorporarse y
promover en su escuela, en su delegación sindical, en su colonia, en su comunidad la
resistencia por la defensa del normalismo rural.
3. Esta lucha es nuestra también por que el PDPR Y EPR lucha por que todos los
mexicanos, los hijos de los campesinos, los obreros, los campesinos, los indígenas,
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los colonos tengan derecho a una educación gratuita, científica y popular.
4. La consigna de combate de la FECSM ¡POR LA LIBERACIÓN DE LA
JUVENTUD Y DE LA CLASE EXPLOTADA! Sigue siendo un grito de combate
de los normalistas y sigue teniendo tanta vigencia mientras exista la explotación y
mientras los jóvenes tengan frente a ellos un futuro incierto por la "modernización"
educativa impulsada por el régimen.
5. Y para quienes la lucha legal ha llegado a su límite y ya no satisface sus
necesidades sociales y políticas la lucha clandestina y revolucionaria debe ser el
siguiente paso, organizando la resistencia popular, la autodefensa armada desde la
clandestinidad. Para ellos, cuenten en nuestras filas un lugar para luchar juntos contra
nuestro enemigo común: el gobierno antipopular.
2. CARTA DE UN MILITANTE A LOS PUEBLOS DE ESTADOS UNIDOS Y MEXICO
HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS.
Nuestro partido y ejército damos en este mensaje un saludo fraterno y revolucionario, al pueblo
estadounidense, a sus organizaciones revolucionarias y personalidades progresistas, que no vacilan en
exponer la verdad que los medios de comunicación oficiales, tanto de allá como aquí en México, tratan
de ocultar.
Mas que nunca se hace necesario el cultivar y fortalecer los lazos de fraternidad y unidad de pueblos en
lucha contra la opresión, el entendimiento entre éstas dos sociedades que no solamente comparten la
misma frontera (impuesta por supuesto), sino también la necesidad de acabar con la degradación social y
enajenación a la que han sido sometidos grandes sectores de nuestros pueblos.
Vemos con dolor y coraje al igual que la mayoría de mexicanos la devaluación de nuestro nivel de vida,
la miseria a la cual son orillados cada vez mas sectores de nuestra población. La prepotente actitud del
régimen gubernamental de llevar a cabo a costa de lo que sea, (el futuro de México), el proyecto
neoliberal, impuesto por los grandes centros del poder financiero; Fondo Monetario Internacional –FMIBanco interamericano de Desarrollo –BID-, Banco Mundial –BM-, dirigidos por los países más fuertes
económicamente, Japón, Alemania, y Estados unidos entre otros. Es decir poner en manos del capital
extranjero los sectores estratégicos de nuestra economía: medios de comunicación, educación, salud,
energéticos industriales (petróleo, electricidad), entre otros. Son el reflejo como decíamos, de mayores
índices de pobreza y la falta de un porvenir digno para los jóvenes de hoy y las generaciones posteriores.
La muerte de nuestros compatriotas en la frontera norte a manos de agentes de migración, guardias
blancas de rancheros, policías y "otras" bandas de criminales, es un hecho cotidiano. Los agentes
consulares, no son más que espías policiacos al servicio del estado mexicano y norteamericano, prueba
de ello nos lo da la historia misma, otra prueba irrefutable son las cámaras de vídeo y fotográficas,
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utilizadas en los edificios consulares contra las manifestaciones populares. Para estos hermanos
"indocumentados", no existe un gobierno que abogue por ellos, menos porque se les reconozca como
ciudadano con derechos humanos y al trabajo. Millones son los que pasan gran parte de su vida
escondiéndose de la migra por el riesgo de ser deportados o asesinados.
"Que nuestros hermanos van a robar el trabajo a los obreros y campesinos de aquél país", ¡mentira!,
dentro de las leyes capitalistas de explotación esta la lógica de invertir menos, ganar más, explotar la
mano de obra y fuerza de trabajo del inmigrante por su necesidad y condición ilegal, no es quien pone el
precio, sino las empresas norteamericanas, bien saben las grandes compañías agrícolas e industriales que
si a algo se debe el crecimiento del capital de éstas es porque millones de inmigrantes de países pobres,
entre ellos mexicanos, han trabajado a brazo partido, intelectual y físicamente aumentando las ganancias
del capitalista.
Los responsables de esta situación no somos los inmigrantes, sino los capitalistas que impiden el
desarrollo económico de nuestros países, haciendo víctimas por esta medida a parte del pueblo
norteamericano, al dejarlo sin empleo, no caigamos en el error de vernos ambos pueblos como enemigos,
el verdadero enemigo es el patrón.
"que van a aprovecharse de los beneficios de seguridad social", hermanos norteamericanos, acaso nos
hablan los del poder acerca de la seguridad que experimentan nuestros hermanos chicanos, mexicanos,
afroamericanos y otras nacionalidades por agentes de la policía con mentalidad fascistoide,
salvaguardados en leyes inhumanas, injustas, cobardes que matan por la espalda a gente muchas veces
desarmada; y acerca de la salud, tanto demócratas como republicanos hacen alarde de gran humanidad y
sin embargo les es difícil asegurar la asistencia médica gratuita a niños, ancianos y "minorías", haciendo
del derecho humano a la salud uno de los negocios mas redituables.
A quien el gobierno imperialista de ese país y los mercaderes de la humanidad que los sostienen, pueden
ocultar que han hecho del pueblo estadounidense una máquina enorme de consumo, peor hipocresía no
podría haber al venir Mac Caffrey a certificar a América Latina en la lucha anti-drogas siendo éste (la
drogadicción y la muerte de millones) el negocio en boga en ese mismo país.
"que no sabemos aprovechar la oportunidad de progreso que ahí en ese país se nos brinda"; así rezan los
mercaderes transnacionales para quienes "el progreso" es el sometimiento del pueblo norteamericano , al
pago sin fin y al contrato de tarjetas de crédito voraces en intereses; tal es la ideología imperialista del
"tener y parecer" " la religión del egocentrismo extremo".
Así que a nuestro parecer vemos que de manera abierta y déspota tanto de manera encubierta y dócil,
nuestro pueblo se identifica con la misma explotación y degradación espiritual y material que sufre el
pueblo norteamericano. Estamos dentro del 80% de la humanidad expoliada por el capitalismo, salvaje
en su etapa de globalización. A este nuevo siglo de luchas sociales hemos sido llamados por el desarrollo
histórico, ustedes y nosotros y los demás pueblos sojuzgados del mundo, a las próximas batallas por el
socialismo.
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Hermanos, el golpe al movimiento estudiantil del 6 de febrero del año en curso, la crisis que vive el
gobierno antipopular , en las normales rurales como el Mexe en el Estado de Hidalgo, el acecho creciente
al EZLN, por grupos paramilitares y el ejército mexicano, la escalada de represión a nivel nacional
contra las demás organizaciones político, militares y civiles, que nos oponemos a que nuestro país siga
siendo pisoteado y vilipendiado por unos y otros, les pedimos que desde su propia trinchera den a
conocer que el pueblo de México ha dicho ¡basta Ya!, luchen por sus propias reivindicaciones como
pueblo. A los jóvenes chicanos en particular y otras razas en general , les pedimos no engrosar las filas
militares imperialistas, no tiñan sus manos de sangre de otros pueblos, hagan caso omiso de renegar de su
identidad.
¡ALTO A LA AYUDA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS
AL EJERCITO MEXICANO!
¡A ENGROSAR LAS FILAS CONTRA EL IMPERIALISMO!
¡TRABAJADORES DE TODOS LOS PAÍSES UNÍOS!
3. ASPECTOS GENERALES DE LA DIRECCION POLITICO MILITAR DEL PARTIDO
Solo por mencionar algunas generalidades del papel directivo del partido en el terreno militar
retomaremos algunos aspectos muy generales pues para particularizar requeriríamos de la elaboración
específica de materiales especializados en el tema lo cual corresponde a la estrategia y táctica del trabajo
militar del partido para el desarrollo y consolidación de nuestras milicias armadas, nuestras guerrillas
dispersas, guerrillas concentradas, nuestro ejército y unidades militares especializadas, todo bajo la
conducción política ideológica de nuestro PDPR, ya que nuestro carácter y esencia política como partido
implica conceptual y funcionalmente que lo militar depende de lo político, por ello somos un partido
político militar, no un partido militarista, somos un partido político de combate, reiteramos esto para
todos aquéllos que en un acto de vacilación ideológica han olvidado la esencia de nuestra existencia
como partido: la transformación revolucionaria de nuestra sociedad. Sabemos que ante la resistencia de
la clase en el poder, nos vemos obligados a impulsar la estrategia de Guerra Popular Prolongada,
condición necesaria para la consecución de nuestros objetivos políticos.
Por tanto, camaradas, el combate es una condición necesaria para la garantía de nuestra existencia como
militancia, partido, proyecto revolucionario y por tanto de la revolución, pues nunca ha habido ni habrá
revolución sin guerra, revolución sin escaramuzas, combates, batallas o insurrecciones de diferentes
magnitudes y duración, es de ingenuos pensar o estar convencidos de la existencia de las revoluciones
pacíficas; así es la realidad, camaradas militantes de nuestro PDPR, combatientes leales y firmes de
nuestro EPR, no nos engañemos y preparémonos fiel y firmemente para los combates, sangrientos por
naturaleza lógica de la guerra que libramos , combatamos con honor, dignidad y orgullo de militantes y
combatientes de nuestro PDPR y EPR.
Siempre hemos dicho que todo militante de partido es un combatiente de nuestro EPR, por tanto estamos
obligados a prepararnos debidamente para la guerra, para el combate, pues como partido nos corresponde
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conducir a nuestro ejército, responsabilizarnos del trabajo militar en su conjunto, y en lo particular a cada
uno nos corresponde asumirnos en el papel que nos corresponda sea de conducción o no.
El trabajo militar de todo partido revolucionario tiene importancia estratégica desde su nacimiento, en
algunos momentos por necesidad orgánica del desarrollo o por necesidad política del momento que viva
dicho partido revolucionario y para tal efecto debe definirse:

· Una estructura específicamente para tal efecto, (el nombre no es lo esencial sino sus funciones y
acciones específicamente en el terreno de los resultados), con personal adecuadamente calificado o en
disposición de serlo, - el punto de partida serán como mínimo los buenos militantes de partido, fieles y
leales en todo momento –

· Es condición necesaria indispensable que debe ser un conjunto de cuadros de partido especializados en
el problema que les compete desde el momento en que se les define comisionados del trabajo militar: la
organización, consolidación y desarrollo del ejército revolucionarios del partido en cuestión, debido a
esto, estos cuadros destinados a esta tarea deben priorizar el aspecto militar sin que esto signifique hacer
de lado el aspecto político.

· La estructura militar debe definir como punto de partida y eje rector de sus actividades los objetivos
militares a alcanzar, es decir debe definir sus Objetivos, Estrategia y Táctica, para la formación del
ejército, su preparación para el combate, su fogueo en el combate y la capacidad operativa y combativa
de sus combatientes, mandos y jefes, con base en el desarrollo partidario.

· No puede existir ejército alguno cualquiera que sea su ideología rectora, sin personal especializado sin
una conducción especializada para tal efecto que se conduzca y viva en la práctica real de la vida militar,
no se puede concebir a un ejército sin capacidades reales de calidad operativa y combativa para la guerra.

· Como principio rector, por la esencia de nuestro partido, le corresponde a la instancia de partido – CC
– asumirse como conducción del ejército, a dicha instancia se le confiere la confianza y responsabilidad
para cumplir adecuadamente la dirección nacional del trabajo militar partidario –organizar, construir,
dirigir, desarrollar y consolidar al ejército.

· Un factor que no debemos menospreciar por ningún motivo es nuestra condición clandestina, lo cual
exige la aplicación de una metodología de construcción militar en condiciones extremas de seguridad que
ya conocemos y no debe diluirse, dicha metodología debe permitir el desarrollo de un trabajo realmente
complejo, que exige uso obligado de la habilidad, creatividad e iniciativa organizativa y funcional.
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· Como estructura orgánica se requieren funcionalmente, las instancias de conducción militar en este
orden de importancia: una instancia de dirección nacional, una instancia de dirección en cada zona, una
conducción regional, una conducción local militar. De todas estas instancias como es lógico suponer
debe existir una cadena de mando claramente definida y reconocida por sus capacidades reales, su
funcionalidad debe estar supeditada al propio desarrollo orgánico del ejército y en correspondencia a sus
necesidades y capacidades, supeditadas lógicamente, al partido y sus necesidades.

· En dichas estructuras de conducción militar deben por principio obligado partidario estar compuestas
por cuadros de partido fieles y leales en toda condición política y orgánica de partido. Esta es la
condición esencial en correspondencia para que realmente el partido dirija al ejército.

· Como partido debe definirse la cantidad y calidad del personal asignado a las estructuras militares
según la capacidad y necesidad real del partido.

· Las instancias de conducción en las estructuras militares deben trabajar de acuerdo a la directriz
general y particular del partido, dicha directriz debe corresponder a un análisis político, el cual debe
definir las prioridades en torno al trabajo militar por realizar.

· El trabajo político ideológico en las filas del ejército es indispensable, condición necesaria para elevar
la moral de los combatientes, mandos y jefes del mismo, de lo cual depende su combatividad. Este
trabajo interno es claramente definido por el partido y estrictamente cumplido por las instancias de
conducción militar.

· Como tarea indispensable no aplazable es la construcción y reproducción permanente de cuadros
militares capaces y diestros en el arte de la guerra, lo cual implica conocer muy bien las leyes de la
guerra en general y en particular las leyes de la guerra desarrolladas por nuestro pueblo a través de su
historia y asimilación obligada de nuestra experiencia militar partidaria.

· El desarrollo orgánico de nuestro ejército, su crecimiento y funcionalidad depende del crecimiento
orgánico de nuestro partido, de la construcción, desarrollo y consolidación de las propias zonas
guerrilleras del partido, y la formación de unidades militares cada vez mas grandes depende la magnitud
y amplitud de nuestras bases políticas que deben ser lo más amplias y sólidas posibles con ello
garantizamos la reserva necesaria indispensable para reemplazar y renovar el recurso humano necesario
con un margen aceptable para la selección adecuada del mismo.
4. ACERCA DE LAS OPORTUNIDADES DE LA JUVENTUD EN MEXICO
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La juventud y la niñez en nuestra nación y en todas las naciones debieran ser y deben ser lo primordial
por que son quien van a darle continuidad al desarrollo económico, político, social y científico de nuestra
nación para el día de mañana y porque es un derecho constitucional para todos los mexicanos adquirir la
educación íntegra gratuita sin condición y distinción alguna, derecho que nuestro pueblo ha logrado en la
lucha por su liberación, (no alcanzada hasta hoy ), con el precio de la sangre derramada de miles de
hombres, mujeres, niños y ancianos caídos en los campos de batalla a lo largo de nuestra historia
nacional.
Derecho que ha sido y sigue siendo arrebatado de nuestras manos por el gobierno antipopular, por medio
de la privatización de la educación, subiendo las cuotas a precios que sólo los pequeños burgueses y
burgueses pueden pagarlas, mientras nosotros los jóvenes hijos de campesinos, obreros, jornaleros y
braseros nos quedamos sin estudios obligados a trabajar por salarios miserables que solo nos permiten
sobrevivir para que continuemos generando riqueza a la burguesía.
Mientras nosotros los desposeídos sufrimos las humillaciones, calamidades, violaciones represiones y
torturas por defender nuestros intereses, los pequeño burgués y burgueses gozan de los privilegios que el
gobierno les da bajo el interés de que sigan siendo sus servidores y reproductores de su sistema social,
ideología, política y cultura burguesa.
Nosotros somos de los muchos que no tuvimos la oportunidad de realizar nuestras metas y aspiraciones
porque fueron truncadas desde la infancia y adolescencia, ya que en ella algunos tuvimos que abandonar
las aulas de la escuela para ayudar al sostenimiento de la familia, algunos trabajando directamente en
algún empleo temporal, otros ayudando en las labores del hogar o del campo. Sin mencionar las
carencias como: falta de alimentación, vestimenta, calzado, atención médica y limitaciones culturales de
todo tipo.
Ante estos sucesos nosotros, la juventud, despertamos y comenzamos a quitarnos la venda que el sistema
nos impone por medio de la televisión, radio y revistas. Sentimos la gran necesidad de organizarnos y
exigir ese derecho constitucional que los antepasados nos heredaron, por lo que proseguimos conforme a
la constitución pero nos hemos dado cuenta que es letra muerta y que nosotros los pobres no tenemos
derecho a ser libres ni siquiera de pensamiento, porque cuando manifestamos nuestras inquietudes e
ideas de carácter democrático, de justicia y de transformación de nuestra sociedad y revolucionarias
(marxistas leninistas) somos brutal y despiadadamente reprimidos, torturados, desaparecidos,
encarcelados y asesinados por los cuerpos policíacos, granaderos, militares y judiciales del mal gobierno
que sustenta el poder en la nación.
Por ello nos vemos obligados a unirnos, bajo los mismos ideales que nos han llamado a empuñar el fusil
libertario que habremos de hacer rugir en las batallas que hemos de librar en la revolución socialista
siendo esta la única alternativa real para el logro del cambio radical de todos los mexicanos.
Hoy nuestras metas son graduarnos como verdaderos revolucionarios, morir o vencer en aras de nuestro
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deber de forjarnos como pueblo libre y soberano y no un pueblo como hoy, oprimido, mancillado,
explotado y dependiente a la voluntad de la oligarquía nacional e internacional.
Por lo que hacemos un llamado a todo el pueblo a que asuma una actitud combativa y se una a las filas de
la revolución, solo así podremos garantizar el verdadero triunfo y reivindicar a los que en aras de la
libertad ofrendaron su vida.
Por extraño que parezca, estamos en el esfuerzo constante de refrendar nuestro compromiso libertario en
el combate permanente al sistema actual tan injusto y sanguinario con nuestro pueblo, reiteramos como
jóvenes nuestra voluntad firme de defender nuestra ideología, nuestro proyecto revolucionario, nuestro
PDPR y nuestro EPR, porque estamos en la revolución por convicción, en la firmeza de hacer de ella
nuestra profesión en la vida, ya que el sistema nos negó cualquiera de sus profesiones que le ofrece a
nuestro pueblo. Nada ni nadie nos puede negar el derecho nato como mexicanos y humanos a tener una
patria libre e independiente.

A generalizar la resistencia popular como imperativo ante la represión.
5. COMUNICADO DEL PDPR Y EPR EN SOLIDARIDAD AL CGH.
AL CONSEJO GENERAL DE HUELGA.
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.
HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS:
La intención del régimen de privatizar la UNAM persiste, por lo que Zedillo-de la Fuente no ceden un
ápice ante las demandas de los estudiantes en huelga, la intolerancia y la cerrazón son la respuesta al
sentir universitario, aunado a ello cotidianamente implementa medidas políticas coercitivas que le dan
márgenes de maniobra para tratar de acabar con el movimiento estudiantil; en consecuencia el plebiscito
fue una sucia maniobra del gobierno federal vía rectoría, en común acuerdo con la Secretaría de
Gobernación, aplicado por José Narro, por lo que de ninguna manera este acto fue democrático pues su
origen está en el Estado. Prueba de ello fue que sólo el 39.2% de la comunidad universitaria votó por la
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propuesta del gobierno-rectoría, es decir, votó menos de la mitad de la comunidad universitaria. Aunado
a esto no se hizo esperar el acarreo, la inducción del voto y el regalo de camisetas que son actos
fraudulentos en los que el PRI es el mejor experto en su uso. Así este plebiscito está siendo utilizado
como el arma para encajonar y golpear a los estudiantes huelguistas.
Por su parte, en un acto democrático el CGH realizó la consulta donde participó la comunidad
universitaria y ciudadanos en general, recogiendo su verdadero sentir. La consulta se ubica dentro de la
alternativa de universidad y de proyecto de país diferente al neoliberalismo.
Con el resultado del plebiscito, la burocracia universitaria ha promovido una serie de acercamientos con
diferentes grupos académicos, intelectuales y estudiantiles para enfrentarlos a los huelguistas, jugando un
papel importante quienes se agrupan en los llamados "moderados" que han sido azuzados como punta de
lanza en contra del movimiento. Ante esto nos preguntamos: ¿Cuáles fueron los acuerdos a que llegaron
los moderados con el gobierno y rectoría?, ¿Una beca en el extranjero?, ¿Un espacio académico en la
universidad?, ¿Reconocimiento del nuevo órgano y convertirse en los nuevos interlocutores del
movimiento estudiantil y del congreso?, ¿Alguna de estas prebendas o todo el paquete?, ¿Qué pretenden
los moderados?, ¿Qué pretenden los estudiantes fieles al priísmo? ¿Que la Policía Federal Preventiva y
los cuerpos policíacos ocupen por la fuerza Ciudad Universitaria, para que después se desgarren las
vestiduras y coreen una goya universitaria conjunta con De La fuente, José Narro y Wilfrido Robledo,
director de la PFP? Quienes han adoptado esta posición, hoy tienen la oportunidad de asumir una actitud
política más congruente con la lucha estudiantil y pugnar por la solución total del pliego petitorio del
CGH, y exigiendo a rectoría y al gobierno su cumplimiento y la condena a la represión.
La conjura neoliberal en contra del movimiento estudiantil y del CGH es avalada por los medios
informativos que mienten, maniobran y manipulan la información e inducen a que la única salida para la
huelga sea el aplastamiento a sangre y fuego del CGH. Y cuando esto ocurra ¿Qué posición van a asumir
ante los presos, los muertos, los desaparecidos y los torturados?, ¿Será que continuarán sosteniendo que
la responsabilidad recae en los estudiantes agrupados en torno al CGH?, ¿Avalarán la actitud represiva de
Ernesto Zedillo y su futuro sucesor?, ¿Será ésta la democracia que tanto apelan?. Para algunos medios va
a ser difícil cambiar su política informativa, para otros es el momento de dar un giro en la información
hacia la objetividad y al apoyo de las causas justas de los diferentes sectores en lucha.
La realización de las supuestas asambleas en los diferentes planteles para "recuperar la universidad", no
es más que continuar justificando el plan de rectoría, ya que de manera unánime autoridades, estudiantes
y profesores priístas y estudiantes "moderados" convocan a la comunidad (aunque ésta no acuda a sus
llamados) a levantar la huelga, todo esto dirigido abiertamente por José Narro. Ante esto se hace
necesario cerrar filas toda la comunidad universitaria para exigir el cumplimiento de los acuerdos del 10
de diciembre del año pasado entre autoridades y el CGH, de no ser así, se estará jugando un papel
vergonzante y cómplice de la estrategia gubernamental.
No se puede decir que el rector es un demócrata, progresista o salvador de la UNAM, por que Juan
Ramón de La Fuente, es un funcionario de Estado, que carga toda una trayectoria antidemocrática y
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burocrática y fue impuesto por Zedillo para darle una salida violenta al conflicto, encubierta por un
"plebiscito democrático".
El intento por parte del rector de La Fuente de entrar a la explanada de la universidad fue un acto de
intransigencia y de clara provocación al movimiento estudiantil, es una muestra de que lo que busca es
desgastar, aislar y reprimir al CGH (bueno, aunque todavía algunos siguen creyendo que estos actos son
de buena fé) .
Durante los meses de huelga, hay quienes han osado cuestionar la actitud política de los estudiantes y del
CGH, calificándolos como los ultras, los intransigentes, los intolerantes, pero omiten de manera absoluta
el papel de intransigencia e intolerancia de rectoría y del gobierno, de su política represiva, con lo que
contribuyen al linchamiento oficial que se hace al movimiento. En realidad, los únicos ultras son de La
Fuente y Zedillo, quienes por su cerrazón han prolongado la problemática universitaria. Para aquellos
que tienen ese supuesto espíritu democrático universitario ¿Dónde está su voz y pluma, para rechazar la
violación de la autonomía universitaria por la PFP, cuyo acto constituye un simulacro para preparar su
entrada a nuestra máxima casa de estudios?, ¿A quién le conviene esta postura?, ¿A quién más aparte de
la burocracia universitaria, la oligarquía nacional e internacional, el gobierno zedillista y el PRI?
La moneda está en el aire. La única forma de terminar con el conflicto es el cumplimiento del pliego
petitorio del CGH y la realización del congreso democrático universitario, ésta es la única alternativa
viable a la huelga, ésta es la alternativa que todos debemos hacer nuestra, ésta es la alternativa
democrática frente a la antidemocrática neoliberal, sinónimo de la privatización de la educación pública
en México.
La lucha del CGH es una muestra de resistencia histórica, la huelga ha sido nuevamente la forma de
lucha que ha resistido la embestida de los poderosos, es una lucha verdadera por defender la educación
pública, es una lucha de todos, por lo que no debe de detenerse ese apoyo de todo el movimiento
democrático y revolucionario, porque el triunfo del CGH será una victoria para el pueblo mexicano. Por
ello, la solidaridad de nuestro partido y ejército siempre estará presente con el movimiento universitario.
Al mal gobierno le decimos que resuelva ¡YA! el conflicto universitario mediante el diálogo con el CGH,
que se realice un congreso democrático y que se cumpla con el pliego petitorio. Exigimos que cese el
hostigamiento policiaco-militar en contra de los estudiantes y que no se dé una salida díazordacista al
conflicto. De no ser así, como movimiento insurgente nos reservamos el derecho de actuar en
consecuencia.
¡ POR QUE NUESTRA UNIVERSIDAD HAY QUE DEFENDERLA DE LOS QUE QUIEREN
DESAPARECERLA!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
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¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO-PDPREJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO-EPRCOMANDANCIA GENERAL -CG-EPR.
República mexicana, a 30 de enero de 2000.
6. COMUNICADO DEL PDPR Y EPR ANTE LA REPRESION DEL MOVIMIENTO
UNIVERSITARIO
AL CONSEJO GENERAL DE HUELGA.
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.
HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS:
El plan Zedillo-Labastida diseñado para reprimir al CGH fue puesto en marcha con la toma violenta de la
preparatoria 3, por un grupo de choque dirigido por Brígido Navarrete, posteriormente ocupada
ilegalmente por la Policía Federal Preventiva (PFP) y que culminó con la detención masiva de los
estudiantes en huelga.
La salida violenta al conflicto universitario se venía preparando desde tiempo atrás por gobernación y la
burocracia universitaria, para impedir a toda costa cualquier acuerdo político con el CGH (como quedó
evidenciado en la última negociación del 4 de febrero) donde le dieron un ultimátum al movimiento
estudiantil para que desalojara las instalaciones universitarias.
La entrada de la PFP a la universidad el 6 de febrero, representó el domingo negro para los mexicanos, al
violarse flagrantemente la autonomía universitaria por militares vestidos de policía, quienes armados de
toletes y escudos (pero con armas de fuego ocultas) detuvieron ilegalmente a cientos de estudiantes
acusados absurdamente de delitos que nunca han cometido, pero que son el pretexto para mantenerlos en
la cárcel. Actualmente buscan a come dé lugar tenerlos en prisión con el falaz argumento de que son "un
riesgo para la sociedad".
Este plan Zedillo-Labastida fue apoyado desde el inicio por la alta jerarquía católica, los banqueros, los
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monopolios de los medios de comunicación, los periodistas e intelectuales del régimen, la CNDH, la
CDHDF y los políticos eternos defensores del sistema, que hoy aplauden sin empacho las decisiones
policiaco militares emprendidas en contra de los universitarios.
La salida de la PFP del Campus Universitario y el retiro parcial de los cargos de algunos estudiantes
detenidos, promovido por Diódoro y de la Fuente, son parte del plan gubernamental para desactivar la
protesta social generalizada, que se manifestó una vez más en la gran marcha del 9 de febrero, donde la
sociedad mexicana exigió la libertad inmediata e incondicional de todos los estudiantes presos políticos,
la solución inmediata del pliego petitorio del CGH y condenó la violación a la autonomía universitaria
por la PFP.
¿Qué sigue después de esto? Continuar con el plan Zedillo-Labastida que se concreta: con la salida de la
PFP de la UNAM; con la liberación de algunos detenidos, mientras otros se quedan en la cárcel; con el
apremiante reinicio de clases para enfrentar a la comunidad universitaria; con la ejecución de las órdenes
de aprehensión para otros miembros del CGH; con la búsqueda de dispersar al CGH para evitar su
unidad y reorganización; con su intención de negociar con aquellos que son proclives a la negociación y
a los acuerdos a espaldas de las bases, con la utilización de los presos políticos como rehenes para
obligar al CGH a desistir de sus demandas; con la liberación de órdenes de aprehensión para los líderes
de las organizaciones sociales y políticas que se han solidarizado con los estudiantes en lucha; con la
inmediata preparación de un Congreso universitario antidemocrático, avalado por la burocracia
universitaria y por académicos e intelectuales de derecha que faciliten imponer las medidas neoliberales
en la UNAM; con la inyección de recursos por los dueños del dinero para iniciar de una manera abierta y
descarada la privatización de la UNAM y con la continuación del doble lenguaje al llamado a la
reconciliación y a la vez aniquilar el movimiento universitario.
La aplicación de esta estrategia represiva neoliberal, es sólo un ejemplo de lo que nos espera a los
mexicanos con la llegada de Labastida a la presidencia. Que será el incremento de las medidas policiaco
militares como política de gobierno -ya ejercidas desde hoy-. Con Labastida tendremos una política de la
bayoneta y bota militar en todos los ámbitos de la vida social. Con Labastida, se ejercerá aún más el
poder de los narcos vestidos de funcionarios públicos y de los militares vestidos de civil al frente de éste
Estado narco-policiaco-militar.
El instrumento fundamental para acallar la protesta social del pueblo mexicano es y pretenden que siga
siendo la anticonstitucional PFP, quien a la cabeza de ésta –Wilfrido Robledo Madrid- actúa como
cualquier engendro del fascismo hitleriano o de la dictadura pinochetista, y a la vez también, como capo
del narcotráfico, quien bajo su sombra protege a su primo Mario Villanueva Madrid ex gobernador de
Quintana Roo, que de manera impune es cobijado por altos mandos de la PFP.
Hoy las cárceles se llenan con cientos de jóvenes de la UNAM y normalistas del Mexe, Estado de
Hidalgo, quienes luchan no solo por sus demandas estudiantiles, sino también, por el derecho de todos
los mexicanos al acceso a la educación pública y gratuita. Hoy más que nunca se requiere de continuar
con la lucha estudiantil popular para no dar paso a la privatización de la educación pública. LA
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LIBERTAD INCONDICIONAL DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS es imprescindible para
reiniciar el diálogo y preparar el Congreso. La lucha por la libertad de los presos políticos no debe ceder
hasta alcanzarla, por que dejar de luchar por ellos es dejar morir nuestra universidad.
La exigencia del movimiento estudiantil popular debe ser: el cumplimiento de los siete puntos del pliego
petitorio del CGH y además exigir LA DESAPARICION DE LA PFP por ser éste el principal
instrumento de represión contra el movimiento democrático y revolucionario; LA DESTITUCIÓN DE
JUAN RAMON DE LA FUENTE por que no representa la voluntad de la comunidad universitaria, por
que su entrada al recinto universitario no se debió a la petición de los universitarios, sino al aval de
gobernación, la PGR y de la PFP. Por que actuó como cómplice de esta conspiración gubernamental y
que hoy se desgarra las vestiduras y se da un baño de tolerancia retirando su querella interpuesta en
contra de los universitarios, aún a sabiendas de que una vez echada andar la máquina represiva del
Estado éste no se detendrá.
Hoy para el movimiento estudiantil la unidad y la reorganización es necesaria, por que las demandas que
dieron origen a la huelga continúan sin resolverse.
LA RESISTENCIA POPULAR NACIONAL debe ser la lucha de todo el pueblo para defender la
educación pública y gratuita. Deben resistir mediante la organización, la movilización y el impulso de
todas las formas de lucha que impidan la imposición de medidas antipopulares.
Hoy la resistencia estudiantil le ha dado continuidad a la resistencia histórica del pueblo mexicano que se
ha expresado en la lucha de los padres de familia por la libertad de sus hijos; en las voces críticas de los
pocos intelectuales y académicos al servicio de la verdad que son reconocidos por el pueblo que a pesar
de las "cargadas" de los voceros oficiales encuentran espacios para develar la esencia represiva del
Estado; en la solidaridad de las organizaciones sociales tan vituperadas por "ajenas" de la universidad
pero que cumplen un papel importante en la transformación de nuestro México; en la conciencia tomada
por los colonos, campesinos, maestros, indígenas, estudiantes y obreros por la defensa de la universidad,
de la educación pública y gratuita que beneficia a sus hijos y en el convencimiento de que es necesario
construir una alianza obrero campesino estudiantil y la unidad de todo el pueblo.
Ante la actitud digna, de congruencia política, de valor moral y de la defensa de sus ideales, los
huelguistas, para nuestra historia serán un ejemplo a seguir para la juventud que ve su futuro en la lucha
que han emprendido durante 10 meses, para nuestros militantes y combatientes, es un compromiso
continuar en nuestra lucha armada revolucionaria, por ello la solidaridad que expresó nuestro Partido y
Ejército, sigue en pie, por la defensa de la educación pública, por la defensa de nuestros hijos, por la
defensa de nuestra universidad y por nuestra libertad.
¡POR LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE TODOS LOS PRESOS
POLITICOS!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
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EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO-PDPREJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO-EPRCOMANDANCIA GENERAL -CG-EPRRepública mexicana, a 10 de febrero de 2000.
7. CONSTRUYENDO NO UNA UTOPIA, SINO UNA NUEVA PATRIA.
(Relato de un combatiente del EPR).
La autodefensa y la propaganda armada.
De pronto, se da la voz de alerta recorre el campamento, todos corremos a ocupar nuestros puestos de
combate según el plan defensivo diseñado por el mando del campamento. Los minutos pasan y lo que
pensábamos que era un simulacro más, vamos comprobando que ahora sí es de verdad.
Se trata del aviso de los compañeros colaboradores que nos traen alimentos, nos informan que en el
camino los trataron de asesinar los integrantes de una gavilla de maleantes que tiene asolada a toda la
región. Nos confirman que dicha gavilla nos anda buscando y que por poco ellos caen en una emboscada
que tenían en el camino.
Se nos ordena recoger todas las cosas y prepararnos para la marcha. Hasta aquí terminaba nuestra
preparación teórica y técnica, en adelante completaríamos nuestra preparación en el terreno de los
hechos.
Antes de partir el mando nos explica que la banda que nos anda buscando está conectada con inteligencia
militar, que ésta es la forma de cómo hoy el Estado pretende combatir el movimiento insurgente sin que
sus tropas uniformadas se involucren, les permite todo tipo de barbaridad y abuso contra la población, así
el abigeato, el robo, el secuestro, etc. para financiar su operatividad. En este caso la gavilla ha sido
responsable del robo de ganado que ha sufrido la región, el asesinato de gente inocente que no se ha
sometido a sus intenciones y lo último que nos andan buscando para aniquilarnos físicamente.
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Nos movemos con sigilo pero con rapidez, pero a pesar de ello ya no alcanzamos a los gavilleros. En esta
ocasión escaparon de la justicia revolucionaria pero tarde o temprano la justicia revolucionaria se aplica.
En los días siguientes nos damos a la tarea de organizar la autodefensa armada en las comunidades que
nos apoyan esperando que hagan acto de presencia los de la gavilla. Ya no lo hicieron pues pusieron
tierra de por medio.
La autodefensa armada la organizamos entre los pueblos que nos apoyan como una necesidad política
para que el pueblo organizado pueda dar respuesta a las agresiones de los pistoleros, gavilleros al
servicio del poder local, así como también de las fuerzas centrales del enemigo que nunca cejarán en el
intento de ahogar en sangre y fuego la organización popular.
Los días pasan y con ellos también la convivencia que hemos tenido con la población, con nuestra base
política. Hemos combinado en nuestras reuniones el estudio político y el estudio militar. En el estudio
político abordamos la situación concreta del país y de nuestro pueblo, de la necesidad de la revolución,
de la necesidad de la organización militar del pueblo, de que pueblo y guerrilla son una sola cosa. En el
terreno militar se le trasmiten los conocimientos necesarios para que estén aptos para el combate contra
el enemigo explotador.
En la radio escuchamos que el gobierno federal afirma que el EPR no tiene base social, que solo es un
grupo de delincuentes y toda una serie de argumentos para deslegitimar nuestra existencia y presencia en
varios estados de la república. Pero los que estamos en esta columna nos preguntamos ¿Y éstos hermanos
que nos dan de comer, que nos protegen, que nos cuidan no son base? Nosotros sabemos que sí tenemos
base política por que en ello hemos estado trabajando por muchos años, en la organización de la base
social y la construcción de una base política. Y para no ir tan lejos en todo el tiempo que hemos estado en
la columna la mayor parte del tiempo la hemos dedicado a la construcción revolucionaria con la
población, de otra manera no es posible sobrevivir solos en el monte sin el apoyo del pueblo. Nosotros
somos parte de este pueblo, somos sus hijos que han decidido continuar con la lucha política por otros
medios, es decir la lucha armada revolucionaria y por eso recibimos el apoyo de nuestro pueblo. Si fuera
así ya hubiéramos sido aniquilados por el enemigo.
En el campamento hay mucha actividad y por ello deducimos que algo va a suceder, que algo se está
preparando con mucho cuidado y secreto. Por fin, nos dicen que la unidad va a participar en acciones de
autodefensa armada y en acciones de propaganda armada como una modalidad de darle continuidad a las
hostilidades militares en contra de las fuerzas centrales del enemigo, y se nos indica que preparemos
nuestras cosas.
Nos abocamos en los días siguientes a preparar todo para la nueva tarea, en los rostros de cada camarada
se refleja la satisfacción de poder participar en el cumplimiento de dichas tareas, todos tienen la moral en
alto y sostienen una actitud combativa.
Iniciamos nuestra marcha en una noche fría y lluviosa, pero todos íbamos ¡RESUELTOS A VENCER!
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Y con esta indicación empezamos nuestra marcha que duraría varios días en los cuales visitamos varios
pueblos no organizados con los que convivimos.
En todos los lugares que llegamos la población nos recibió con afecto y cariño, nos proporcionó
alimentos, agua e incluso algunos nos proporcionaron recursos económicos para continuar con la lucha,
nos decían muchachos no permitan que les pase algo malo, cuídense mucho. De nuestra parte les
explicamos los motivos de nuestra lucha que es la lucha del pueblo en contra de la miseria, la explotación
y lo opresión, les explicamos la necesidad de la revolución, de la necesidad de organizarse y el
llamamiento a incorporarse a nuestras filas. El pueblo sabe reconocer a sus verdaderos amigos y sus
enemigos, a nosotros nos gritaban consignas de apoyo y al enemigo cuando llegaba la indiferencia, el
desprecio y la desinformación.
En todas las ocasiones tomamos por sorpresa al enemigo, solo en una ocasión cuando estábamos
realizando por la noche pintas cerca de un pueblo estuvimos a punto de intercambiar tiros en desventaja
con el ejército mexicano. Una parte de la columna estaba pintando mientras que la otra parte estaba de
contención, cuando se da la voz de alerta que viene un vehículo, pero al pasar vemos que son varios
vehículos del ejército, éstos se detienen y señalan hacia la pinta inconclusa "POR UN NUEVO
GOBIERNO….E..", a un lado estaban los compas con la pintura y sus fierros esperando el primer
disparo para ellos iniciar el fuego. Los de la contención esperando lo mismo, finalmente el enemigo se
retira presintiendo que estaba emboscado. Se termina la pinta y nos retiramos, al día siguiente supimos
que el enemigo había llegado muy temprano a borrar las pintas y a peinar a toda la zona, para esos
momentos ya nos encontrábamos muy lejos del lugar, replegados a nuestras bases de apoyo.
Con esta acción de propaganda terminaba nuestra campaña de autodefensa y propaganda armada. En este
corto tiempo aprendimos en "vivo" sobre la guerra popular, comprobamos y entendimos mejor uno de
sus principios, ESTAR ESTRECHAMENTE VINCULADOS CON NUESTRO PUEBLO, CON
LAS MASAS, porque solo cuando un partido o un ejército revolucionario esté arraigado profundamente
en el pueblo será capaz de conducir la lucha de nuestro pueblo sin vacilación al triunfo y al logro de sus
objetivos históricos. De otra manera se perece física y políticamente.
Pero sobre todo comprobamos con nuestra propia experiencia que a la "bestia verde" también le entran
las balas, que también sangra y que también muere ante las balas de los insurgentes contemporáneos, es
decir, los guerrilleros del EPR. Los cuerpos policiacos y la "bestia" verde cuando reprimen a un pueblo
indefenso se ensañan y cometen todo tipo de brutalidades, pero cuando se enfrentan en igualdad de
condiciones con un destacamento del pueblo organizado política y militarmente les sale su cobardía de
clase y en ocasiones no son capaces de disparar un solo tiro, poniendo tierra de por medio.
Para nuestras bases, militancia, combatientes y para el pueblo quedaba demostrado en los hechos que
organizados política y militarmente podemos enfrentar y derrotar a un enemigo mucho más poderoso en
recursos humanos y técnicos.
Estas eran parte de las conclusiones que íbamos discutiendo en momentos de descanso, durante la
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marcha guerrillera con destino al campamento, con nuestras bases que en todo momento nos apoyaron y
nos salían al paso para proporcionarnos alimentos, ayuda e información. (Continuará)...
POESIA.

A los presos políticos: Hoy desde su trinchera sigan,
Firmes, combativos
y con la moral en alto.
Un sentimiento escondido
De rabia y de impotencia,
De dolor y tortura
Surge hoy de las entrañas
Del pueblo, de los hombres, de los presos.
Hoy nuestros latidos se han unido
bajo una sola proclama que no pedimos,
sino exigimos:

Libertad
Queremos gritar
Por los que están aquí en nuestro pensamiento
Que en lugar de estar en aulas, hoy la represión de estado, los ha hacinado entre rejas.
Pero la lucha es muy firme, las ideas no terminan, la conciencia esta presente en ustedes, en el
pueblo.
Compañeros, les hablamos del otro lado del muro,
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Desde una prisión obscura donde el hambre se palpa, la explotación se respira y la fuerza se utiliza
para reprimir conciencias,
Una prisión, con muros de capital, represión y mercancía, el imperialismo es, nuestro más grande
enemigo que debemos derrotar, no solo con las ideas, sino también con la acción.
El imperialismo es, la cárcel que nos oprime y reprime
Tras las rejas de metal, en la escuela, en las fabricas, en el campo y la ciudad.
Ya no perdonemos más...
Luchemos hoy con coraje y rebeldía,
con el pueblo, los obreros, con los libros y el fusil .
Marchemos a un solo paso
Por su libertad,
Por la libertad del pueblo
en contra de un enemigo
que nos tiene prisioneros,
que controla el mundo entero
con su vida de dinero,
explotando en gran escala
al obrero, campesino,
Estudiantes y maestros.
Tenemos la dignidad,
el corazón, la conciencia
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para seguir adelante
sin bajar la guardia nunca.
Por lo hijos del mañana
lucharemos sin distancias,
sin fronteras, con las manos,
en la acción y en la palabra.
EDITORIAL DEL PUEBLO
REPUBLICA MEXICANA
FEBRERO, 2000
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