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Luchar por una idea redentora es practicar la mas bella de las virtudes: la virtud del sacrificio
fecundo y desinteresado. Pero luchar no es entregarse al martirio o buscar la muerte. Luchar es
esforzarse por vencer. La lucha es la vida, la vida encrespada y rugiente que abomina el suicidio y
sabe herir y triunfar.
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EDITORIAL

Se termina un año importante, crucial para el pueblo mexicano, nuestro partido y el movimiento
revolucionario. Nos toca por el momento plasmar, no un balance, sino nuestra posición política
respecto a la composición del gabinete de Fox y hacer mención de lo que diario recordamos, pero
que en estos días es muy significativo, a nuestros compañeros caídos en combate, a los presos, a los
desaparecidos y a los que sin pertenecer a nuestro PDPR-EPR son soldados de la revolución que
han muerto y también son parte de la historia de nuestra patria.
Siguiendo el discurso y la política supuestamente plural, la Burguesía y Fox, determinaron la
composición de su gabinete.
Los grandes empresarios quedaron representados por; Abascal, Derbez, Cerissola entre otros, el
PRI no se puede quejar, ya que algunos de los actuales funcionarios como Gil Díaz, alías Ayub y
Levy, se deben a él. Los académicos tampoco, Reyes Tamez y José Sarukhán, deben pensar que de
algo valieron tantos años de estudio. Algunos miembros del PAN también le dieron su hueso,
pequeño a comparación de lo que querían, pero peor es nada.
De todos estos miembros del gabinete podemos esperar que sean ilustres ejecutantes de las políticas
reaccionarias del gobierno de Fox, todos se distinguen por saber lo que es la competitividad y la
eficiencia, en otras palabras saben muy bien pasar sobre los demás, pisotear la dignidad humana
sólo con un objetivo, la excelencia que les permita subir de puesto en sus empresas, para ser
participes de la explotación de todos los trabajadores honestos.
Mención aparte y especial merece el grupo de los camaleones del "voto útil" nombrados
oportunistas: aquellos seres que dejando de lado todo principio y dignidad que siempre dijeron
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (2 of 17) [29/01/04 11:48:37]

El insurgente 29

tener, pero que nunca tuvieron, se han acomodado en el gabinete, eso si, “sin perder lo crítico
contra lo injusto e inadecuado”.
Sí, nos referimos a Mariclaire Acosta y a Aguilar Zinzer, estas personas que hoy se convierten en
cómplices del estado, en instrumentos, en el maquillaje democrático y de izquierda que se aplica así
mismo el actual gobierno.
Cómplices del Estado porque al aceptar el puesto avalan y avalaran todas las políticas represivas
que se aplican en contra de los revolucionarios y pueblo en general, y del actual gobierno porque
serán participes; uno como consejero de seguridad nacional y otra, como supuesta embajadora,
que todavía no sabemos ante quien, de los derechos humanos y la democracia, en la planeación y
solapamiento de la represión y quienes callan cómplicemente con el nombramiento de Macedo de
la Concha en la PGR, evidente solapador de los crímenes del Estado y del Ejército contra el pueblo
mexicano.
Están ahí porque su paso por la izquierda les sirvió de curriculum para acomodarse y para obtener
la supuesta información que sirve a la inteligencia militar sobre los revolucionarios consecuentes y
detectar a los oportunistas que diciéndose de izquierda pueden apuntalar un gobierno de
ultraderecha.
No nos sorprenden, como tampoco lo hace Gilberto Rincón Gallardo al aceptar un changarrito
especialmente creado para él, ni mucho menos Jorge G. Castañeda.
La composición del gabinete es un paso más para cumplir con el objetivo de NEUTRALIZAR Y
DESMOVILIZAR el descontento social, de hacerle creer al pueblo que la supuesta pluralidad del
gabinete, es una garantía más para sacarlo de la crisis permanente en la cual vivimos, cosa
imposible de lograr bajo un sistema capitalista.
El PDPR-EPR tiene como tarea desenmascarar al gobierno de Fox y cada uno de sus integrantes
para que el pueblo conozca lo que se oculta detrás de un discurso populista y florido.
Hoy más que nunca, nosotros, simpatizantes, colaboradores y militantes de nuestro Partido
debemos cumplir nuestras tareas adecuadamente, con plena convicción que nuestra alternativa y
acción orientará la lucha revolucionaria del pueblo mexicano.
Saludos a todos los revolucionarios del mundo, a todos aquellos que hoy a pesar de la adversidad y
la represión luchan por la liberación de sus pueblos y por la construcción del Socialismo.
Comandantes Héctor Eladio Hernández Castillo
y Lucio Cabañas Barrientos. ¡Estamos presentes!
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Capitán Benito Bahena desaparecido desde el año de 1997 y Capitán Roberto.
¡Estamos presentes!
¡Honor y gloria eterna a los caídos en combate!
1. LA BASE SOCIAL COMO PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA GPP

Dentro del desarrollo de la lucha revolucionaria, han existido diversas concepciones acerca de la
utilización correcta de los recursos materiales, la adopción de una u otra ha significado en la
mayoría de los casos la supervivencia de un grupo revolucionario y su desarrollo o su
estancamiento y derrota.
En la historia de los grupos revolucionarios en México, se han manifestado dos tendencias
principalmente; la primera, representada por los diversos grupos hoy extintos, los cuales utilizaban
los recursos materiales de la organización para sostener económicamente a sus militantes, al
proveerlos de alimentación, vestido, vivienda y armas para desarrollar su trabajo, satisfaciendo las
necesidades inmediatas de los militantes y aislándolos del pueblo; esta interpretación errónea del
concepto de “profesionales de la revolución” sentó las bases para que algunas organizaciones
tuvieran que dedicarse la mayor parte de su tiempo en la recuperación de los recursos materiales
para su sobrevivencia física y en la compra de armas, acarreándoles costos muy elevados en vidas
humanas, dejando a un lado la principal tarea de trabajar políticamente con el pueblo y dentro del
partido mismo; los grupos entonces adquieren ciertos rasgos militaristas y en algunos casos los
lleva a convertirse en brazos armados de grupos “políticamente desarrollados”, el bajo trabajo
político de estos militantes se tradujo en una descomposición ideológica que se hace manifiesta
cuando empiezan a ingresar al seno de estas organizaciones, aventureros interesados más en la
ganancia económica que podían obtener, que en el trabajo político que deberían desempeñar como
parte de un grupo revolucionario y cuando estos grupos revolucionarios desaparecen algunos de
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sus militantes sin ideología se convierten en delincuentes comunes
y guardaespaldas de narcopolíticos.
Partido y que ha permitido nuestra existencia y desarrollo, parte
de la estrategia de Guerra Popular Prolongada (GPP) y
específicamente de las formas estratégicas de organización
clandestina. La base social no es más que la parte del pueblo
inconforme, no organizado, con la situación de explotación a la
que están sometidos y que permite a los militantes de nuestro
Partido dos fines primordiales; el primero, hacer partícipe al
pueblo de la lucha revolucionaria y el segundo, la existencia física.
La que llamamos nuestras “bases” surge de la relación social que
tiene cada uno de nuestros militantes, es decir de la gente con la
cual se relaciona en el lugar donde vive o donde desarrolla su
actividad partidaria y que, apelando a la solidaridad de la gente
consigue satisfacer sus necesidades básicas, dándole de comer,
regalándole ropa, dejándolo dormir en su casa, etc., cuando el
pueblo apoya de esta manera a nuestros militantes y no tiene
conocimiento de la labor que desarrolla este, se convierte en sus
bases y dependiendo de la capacidad política de nuestros
militantes se busca sus transformación en base política (primera
forma estratégica de organización clandestina) organizándola en
sus luchas cotidianas contra la clase explotadora, para que
conscientemente apoye a la lucha revolucionaria, proveyendo los
recursos materiales y humanos necesarios para satisfacer las necesidades del Partido en la lucha,
así por ejemplo, algunos simpatizantes del Partido dan una parte de su salario, otros nos proveen
de ropa, calzado, cobijas, libros, autos, otros nos dan comida y casa donde dormir o donan
despensas, pagan nuestros pasajes, y son nuestros ojos y oídos en contra del enemigo de clase, que
los convierte en cómplices conscientes de la lucha revolucionaria y futuros, muchos de ellos,
militantes de nuestro Partido.
2. LA INDEPENDENCIA DE MEXICO

Con la llegada de los españoles a tierras mexicanas en el año de 1521, se inicia para todos los
pueblos mesoamericanos una nueva forma de vida, caracterizándose por la imposición de un
gobierno tipo europeo, una economía de igual característica, una lengua y una religión diferente a
la practicada por las diferentes culturas establecidas en nuestro país.
Esto trajo como consecuencia la desaparición del antiguo orden social y religioso, provocando que
la mayor parte de la población indígena abandonara sus lugares de origen y tuviera que vivir en
sitios de difícil acceso y aquellos que osaron resistirse murieron por las más diversas causas.
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Después de más de 300 años de sometimiento contra los indígenas por la corona española, que
consistió en trabajos forzados en minas, construcciones y haciendas, la inconformidad con el
gobierno español se extiende hacia otras capas sociales de la colonia, el reclamo de que las riquezas,
el comercio y los cargos más importantes en el gobierno y en la iglesia, sólo pertenecía y estaba
controlada por una minoría de españoles.
La filtración de nuevas ideas y formas de gobierno en la Nueva España, por la expansión de la
revolución francesa en otros países de Europa, estas circunstancias motivan a algunos sacerdotes,
políticos y militares a organizarse para la independencia de México contra España, declarándose la
guerra contra la corona española la madrugada del 16 de septiembre de 1810, participando en este
movimiento diferentes sectores sociales, dirigidos por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio
Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez y Josefa Ortíz de Domínguez.
Después de varios meses de combates victoriosos del pueblo mexicano contra el ejército español,
surgen problemas de organización militar por el lado de los insurgentes, que llevan a la
aprehensión y fusilamiento de sus principales cabecillas, la dirección de la lucha independentista es
retomada por otros personajes como el sacerdote José Ma. Morelos y Pavón, Nicolás Bravo,
Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina internacionalista vasco, entre otros.
Los años de guerra que llevó el pueblo mexicano para su independencia de España, hizo que
tomara conciencia de la necesidad de unir esfuerzos para resolver problemas de causa común. En
los momentos actuales existen situaciones no muy diferentes de aquellos tiempos.
3. INSTRUMENTOS CONTRAINSURGENTES DEL ESTADO

Con la atinada denuncia y captura del exdirector del RENAVE (Registro Nacional de
Automóviles) y extorturador de la ESMA en Argentina, se abre una página más de la guerra sucia
en contra de los pueblos latinoamericanos por parte de los Estados Unidos y sus gobiernos satélites.
Dentro de la estrategia de lucha por la “democracia”, los servicios de inteligencia norteamericanos
como la siniestra CIA, toman el control por medio de altos funcionarios latinoamericanos a su
servicio, de la información personal, laboral y política de todos los ciudadanos de América Latina.
Poniendo como excusa la lucha contra la delincuencia, emplea medidas contrainsurgentes de
control poblacional, México no es la excepción, en la supuesta lucha por la “democracia formal”
que no real, a la cual hemos arribado, se ha empleado el padrón electoral, para actualizar la base
de datos de los servicios de inteligencia nacional y de la CIA; sigue la CURP(Clave Unica de
Registro de Población), información que facilita la localización fácil e inmediata de cualquier
individuo, medida empleada en los países del cono sur como base de datos para el mejor
funcionamiento del Plan Cóndor.
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Hoy es el RENAVE, que de no existir una denuncia, nadie podría imaginar que su director era un
protegido de las dictaduras asesinas del cono sur, la CIA y el gobierno mexicano, al permitirles que
nuestro país sea su refugio, a cambio de desarrollar el arte de torturar, el espionaje y consolidar los
agrupamientos de derecha, como los escuadrones de la muerte; omitiendo la liga que existe entre
las mafias de delincuentes y estos tristes personajes, que resulta como un efecto secundario de la
medicina imperialista contra el anhelo revolucionario de los pueblos, la información va a parar a
los archivos de la CIA, recordemos que un hermano de este Cavallo, tiene el RENAVE en algunos
países de Centroamérica y que las empresas creadas con las riquezas del saqueo contra sus
víctimas, tienen concesiones a lo largo de América, de expedición de licencias de conducir,
expedición de cédulas de identidad y de registro de automóviles y seguramente otras que no han
podido ser descubiertas.
Estas medidas contrainsurgentes, responden a la estrategia de Guerra de Baja Intensidad diseñada
por los EU, su finalidad es la de “obligar a los luchadores sociales a ponerse fuera del alcance de las
garras asesinas”, esto quiere decir que mediante la ubicación, hostigamiento y represión, los
luchadores sociales tienen dos caminos si no quieren ser asesinados por el Estado, la claudicación
por temor o la radicalización poniéndose al margen de la ley, para luchar en contra del Estado.
Si toma la primera decisión, le queda refugiarse en los tradicionales partidos de izquierda, donde
aprobará nuevas medidas draconianas en contra del pueblo, consciente de que estas sólo traerán
más represión, al parecer este es el triste destino de la izquierda reformista, ser cómplices del
Estado en su lucha contra las fuerzas revolucionarias, ya que estas también entorpecen el cobro del
presupuesto que le ha “arrancado” al Estado.
En la segunda decisión, el ser orillado a ponerse al margen de la ley, capitalista !por supuesto¡,
justifica la lucha abierta “con toda la fuerza del Estado” contra él y contra todos aquellos que
decidieron conscientemente desarrollar la lucha armada revolucionaria.
! EL PUEBLO CONSCIENTE EXIGE:
ALTO A LAS MEDIDAS CONTRAINSURGENTES DEL ESTADO¡
4. NO HAY PERDON PARA LOS VERDUGOS DEL PUEBLO

Ha habido necesidad de que pasen 30 (treinta) años, y de que cambiara la correlación de fuerzas
en el Estado mexicano para que fuera posible que en la prensa nacional, se abordara el tema de la
guerra sucia que se ha desarrollado en contra de luchadores sociales y GUERRILLEROS ¡sí¡,
GUERRILLEROS con mayúscula, en nuestro país.
Pero la historia no empieza en los sesenta, empieza desde que empiezan las luchas libertarias, en
contra de la dependencia, la explotación, la miseria y el sistema capitalista; y el patrón continúa
siendo el mismo, a quienes han osado en contra del régimen establecido se les llama, revoltosos,
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abigeos, bandidos, perturbadores de la paz social y enemigos de la Patria.
Hidalgo, Allende, los Galeana, Morelos, Doña Josefa Ortíz, Leona Vicario, Morelos; Ricardo
Flores Magón, Zapata, Villa; Ricardo Tood, Rubén Jaramillo, José Revueltas, Arturo Gámiz,
Pablo Gómez, David, Sarmiento, Diego Lucero, Genaro, Lucio Cabañas, Héctor Eladio Hernández
Castillo, Isaac Estrada Estrada, Guzmán Orozco, Manuel Moreno, Joel Silva, y tantos nombres
que han sido intentados borrar de la historia oficial, pero inscritos en la memoria colectiva de sus
pueblos, su gente, sus hermanos de lucha; y por lo mismo, a cada año, en cada fecha marcada con
su nombre, emergen victoriosos del anonimato en que el Estado ha querido confinarlos.
Pero para que haya “vencidos”, necesariamente hay “vencedores” defensores de un sistema que los
mima sólo a ellos y a quienes en su defensa tienen la disposición de agredir al pueblo y de matar a
sus mejores hijos.
Esta es la historia que ha generado el sistema capitalista y los regímenes que lo sustentan, sin
embargo, a pesar de los más horrendos crímenes en contra de los GUERRILLEROS y sus familias,
a pesar de las bárbaras masacres contra los pueblos, jamás dejarán de existir pueblos valientes y
hombres dispuestos a dar su vida por la justicia, la libertad, la independencia.
En este número queremos rendir homenaje a estos hombres y pueblos valientes pero también
queremos que sepa el pueblo de México, que quienes luchamos por la justicia, la verdadera
Justicia, sabemos que quienes han cometido esos crímenes en nombre del Estado y en defensa de
un sistema, esos humanoides, tiene nombres propios: Calleja, Victoriano Huerta, Guajardo por
nombrar unos cuantos en un pasado no tan lejano, en un pasado más cercano, Adolfo López
Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez, Alfonso Martínez Domínguez, José López
Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari, Rubén Figueroa (padre), Abarca Alarcón, Marcelino
García Paniagua, Arévalo Gardoqui, Zedillo Ponce de León, Rubén Figueroa (hijo), Gutiérrez
Barrios, Nassar Haro, Ponce Rojas, Carrillo Olea, Jiménez Ruíz, Cervantes Aguirre, Oropeza,
Hermosillo Quirós, Acosta Chaparro.
Hoy nos ocupa, Arturo Acosta Chaparro, militar, extorsionador, secuestrador, ladrón, torturador,
asesino y ¡oh, descubrimiento! narcotraficante; y es este último hecho el que lo lleva ante los
tribunales de la “justicia militar”, ¿a quién no le dio cochupo? ¿a qué fuerza de poder traicionó?
¿por qué el gobierno actual lo coloca en tan “delicada situación”? ¿quién fue el que no calculó los
efectos políticos?.
Para nosotros no importa, lo importante es que este hecho ha despertado la conciencia adormilada
de quienes sufrieron en carne propia la tortura, la vejación y el encarcelamiento y ha estimulado su
memoria al recordar a compañeros que cayeron en las garras del sistema y en las manos de Acosta
Chaparro; así como también inyectó valentía a los familiares de tantos asesinados y
“desaparecidos” en Guerrero, ojalá y también despierte la conciencia y la memoria de los
familiares de compañeros muertos en la tortura que Acosta Chaparro les infligió junto con Nassar
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Haro.
Acosta Chaparro Arturo, artífice y ejecutor de la guerra sucia en contra de luchadores sociales y
GUERRILLEROS en México, autor del “libro negro”, en el que en lista a sus víctimas y a quienes
no ha dejado de tener en la mira, maestro y entrenador de torturadores como él.
Hoy debe enfrentar, no la “justicia militar”, sino al pueblo y a sus organizaciones sociales, políticas
y políticas militares. Juicio popular para Arturo Acosta Chaparro. Justicia del pueblo.
Compañeros, la violencia ha sido ejercida siempre por el sistema en contra del pueblo, esta es una
muestra más que está documentada, en la memoria colectiva de nuestro pueblo, “el valiente vive,
hasta que el cobarde quiere”, y el pueblo de México es un pueblo sufridor pero no cobarde; la
mejor manera de luchar por la justicia es organizarse y poner un hasta aquí a la impunidad,
intégrate al PDPR-EPR, no permitamos juntos que tipos como éste queden sin castigo, no
permitamos que proliferen.
Ya es hora de acabar con la violencia del sistema contra nosotros, contestemos con la violencia
revolucionaria, Hagamos Justicia a nuestros hermanos y luchemos por una mejor sociedad para
nuestros hijos. Aseguremos que no existan más Acosta Chaparro.
5. ULTIMO INFORME DE GOBIERNO

El último informe del presidente Ernesto Zedillo fue dirigido a los grandes magnates del capital
bancario e industrial, quienes determinan el qué hacer económico en nuestro país, grupos selectos
de oligarcas que vieron acrecentar sus grandes fortunas y a la vez un mayor poder de decisión en la
vida política. Quedando satisfechos con las benevolencias que les brinda el gobierno actual.
Fue un informe donde se enalteció al neoliberalismo económico y al desarrollo alcanzado en la
macroeconomía que indudablemente represento tranquilidad y bienestar para las familias
burguesas, se enalteció también la libertad y la democracia burguesa, entiéndase esto como la
libertad de los ricos para explotar mayormente a sus trabajadores, la libertad de apropiarse de la
plusvalía generada por los obreros, la libertad de generar crisis económicas y de botar a la calle a
miles de trabajadores que
quedan desamparados y sin ningún apoyo de las autoridades del trabajo, libertad de decretar leyes
burguesas que someten cada ves más a la ciudadanía y sobre todo a la mujer que es vista como un
ser no pensante, coartándole el derecho a decidir sobre su vida y negándole el derecho al aborto,
libertad de perseguir, encarcelar, torturar, desaparecer y asesinar a todo aquel que se organice y
luche por satisfacer sus demandas más elementales.
Luego entonces, la libertad real que tiene nuestro pueblo es: libertad para vender su fuerza de
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trabajo, libertad de elegir a quienes nos gobiernan y nos someten cada vez más al yugo del gran
capital, libertad de emigrar ilegalmente a los EU, exponiendo sus propias vidas en la búsqueda de
obtener recursos económicos que ayuden en algo a resolver la miseria en sus hogares. Es de notarse
que el tan mentado logro económico zedillista está sustentado en un mayor empobrecimiento de la
población que ha alcanzado la cifra de 60 millones de pobres en nuestro país, de los cuales el 50%
se encuentra en la miseria.
La política económico-social desarrollada por el actual gobierno fue una calamidad para las masas
trabajadoras, pues la violencia no solamente se manifestó en la represión física de la población por
los cuerpos policíacos y militares, es desarrollada de una manera más sofisticada y sistemática,
aplicando de diferentes formas la Guerra de Baja Intensidad que es aplicada hoy en día en todo el
país, más crudamente en los estados con mayor grado de pobreza y marginación, como Guerrero,
Oaxaca y Chiapas. Proceso represivo que ha ocasionado masacres inexcusables de indígenas y
campesinos, como lo sucedido en Aguas Blancas, Acteal y el Bosque.
Por otro lado el presidente “más democrático” que ha
tenido el sistema fingió amnesia para no tocar temas tan
candentes y vergonzosos como el robo del siglo, también
llamado FOBAPROA, que significa una deuda para el
pueblo de casi un billón de pesos, la sistemática
violación de los derechos humanos de los luchadores
sociales y revolucionarios, el caso Chiapas y los acuerdos
de San Andrés firmados y desconocidos por el gobierno,
aplicando en cambio una estrategia de guerra,
encontrándose hoy la fuerza más poderosa del ejército
en este Estado, el presidente hizo caso omiso de la
enorme corrupción en la que se encuentra metido el
sistema político mexicano, que se sostiene de sus
relaciones con el narcotráfico, siendo los grandes
políticos y militares parte activa de este cáncer, ejemplo
son los torturadores Acosta Chaparro y Quirós
Hermosillo, encarcelados por ya no obedecer las reglas
del juego, ya que el actual gobierno tiene nuevos
elementos que los suplen y suplirán en su nuevo trabajo sucio. Terminando inevitablemente en
nuevos jefes narcopoliciacos y narcopolíticos.
6. COLABORACIONES DE LA MILITANCIA
El Grito de Independencia.

El pasado 16

de septiembre, el pueblo de México recordó una vez más la guerra de la
Independencia iniciada en 1810, encabezada por el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, Don José
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Ma. Morelos y Pavón, Doña Josefa Ortíz de Domínguez, Ignacio Aldama e Ignacio Allende, entre
otros; que junto con el pueblo cansado de vivir en la esclavitud, luchan durante 11 años por
sacudirse del yugo español y en 1821 fue consumada la Guerra de la Independencia, logrando
liberarse del dominio español.
El júbilo del pueblo al gritar ¡VIVA MEXICO! Convertido en tradición, prendido de una crisis a
perpetuidad, sufriendo la injusticia del acaparamiento de la riqueza, con un país convertido en
paraíso de la corrupción y con 65 millones de mexicanos enfrentando a diario los estragos de
hambre y la miseria
Han pasado 190 años desde aquella madrugada que dio vida al despertar rebelde del pueblo, que
después de 11 años de guerra se logra la consumación de la independencia.
Sin embargo se dice que nuestro pueblo hasta hoy vive en medio de una crisis más grave de la
historia moderna, que golpea sin tregua a los de abajo, lo peor que podría sufrir el país sería el
derrotismo que lleva a los pueblos al desfallecimiento.
Pero los mexicanos todavía tenemos aliento y la esperanza no muere, porque el pueblo no se
rinde, ni se rendirá ante su enemigo antagónico, aunque sigue siendo agredido por un sistema de
gobierno que sólo atiende a los de arriba.
Mientras el gobierno zedillista se ufana y se vanagloria desde su balcón del palacio nacional, que
entre sus vivas sobresalta la palabra democracia, entendido que para el próximo sexenio, con Fox
en el gobierno, habrá un cambio nacional pero no para el pueblo, sino para el gran capital de
México y el imperialismo.
7. EL INDIGENA COMO PARTE DEL PROCESO REVOLUCIONARIO

A partir de 1994 hasta nuestros días, hemos escuchado mucho sobre nuestros derechos indígenas,
nosotros pensamos que esta bien que después de mucho tiempo nos tomen en cuenta para todo tipo
de decisiones, para que luchemos por el respeto de nuestros derechos, pero no esta bien que nos
utilicen para realizar enmascaramientos oportunistas.
Nosotros como indígenas revolucionarios que somos no nos consideramos especiales y no luchamos
únicamente por nuestros derechos, ni por nuestra autonomía. Nosotros los indígenas que
integramos al PDPR- EPR así como muchos otros sectores de la sociedad luchamos por un
bienestar proletario, ya que nosotros nos consideramos como parte de un proceso revolucionario
encaminado al socialismo.
Nosotros los indígenas que formamos parte del PDPR- EPR no estamos de acuerdo que la lucha se
reduzca únicamente a la defensa de nuestras comunidades, idiomas, usos y costumbres; porque
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nosotros, debemos al igual que todos los sectores de la sociedad, con el proletariado como
vanguardia del movimiento revolucionario luchar por los derechos de todos los mexicanos.
El planteamiento indigenista que han hecho algunos de nuestros pueblos hermanos es producto de
una falta de conciencia de clase que puede dar pie al Estado, ahora escudándose en este
planteamiento, para fortalecer a los pueblos indígenas paramilitares y continuar destruyendo los
usos y costumbres positivos en los pueblos no organizados que son la mayoría en el país.
Nosotros los indígenas revolucionarios y como parte del PDPR- EPR le decimos claro y fuerte a los
pequeño burgueses que quieren vernos como víctimas y que quieren lavarse su conciencia
"ayudando a los pobres indígenas" para que se les respete, les decimos que no somos más ni menos
víctimas que todos los mexicanos que se mueren de hambre, que todos los obreros explotados, que
todos los estudiantes reprimidos, que todos los maestros despedidos, que todos los mexicanos
subyugados por el sistema capitalista. También les decimos que deben tomar conciencia que
nuestra lucha es una lucha de clases, que nosotros no buscamos la conciliación, sino que nosotros
sabemos que sólo llevando a cabo la lucha armada revolucionaria y en torno a ella todas las formas
de lucha es que podremos alcanzar el poder e instaurar un gobierno de obreros y campesinos.
8. NUEVAS MEDIDAS CONTRAINSURGENTES

El cambio de gobierno de la República no implica un cambio de estrategia respecto al combate de
la insurgencia en el país, por el contrario en este aspecto como en el económico y muchos otros la
respuesta foxista a los problemas nacionales, es la continuidad de la Guerra de Baja Intensidad
(GBI), como estrategia de gobierno, para "desactivar" y "vencer" los focos rojos que ponen en
crisis al gobierno mexicano.
En estos momentos una de las prioridades del gobierno foxista es tratar de recuperar la iniciativa
perdida por su antecesor, para poder conservar el poder, razón por la cual unas de sus primeras
medidas han sido el nombramiento del Comisionado por la paz, la reactivación de la COCOPA y la
revisión de los Acuerdos de San Andrés, el repliegue parcial de las tropas, la revisión de los
procesos jurídicos de los presos zapatistas en Chiapas; la revisión de los procesos jurídicos de los
presos acusados de ser del EPR de Loxicha Oaxaca, el manejo de una amnistía general para los
presos políticos y la suspensión de órdenes de presentación y aprehensión en contra de luchadores
sociales de otros estados del país. Medidas tomadas también para intentar neutralizar la base
política con la que cuentan algunos grupos insurgentes y recuperar la confianza del pueblo en el
Estado Mexicano, versión Fox, así como también tratar de neutralizar a las organizaciones sociales
y políticas, y a las organizaciones, grupos y partidos insurgentes armados revolucionarios
destruirlos a través de “acciones quirúrgicas”.
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Otro aspecto que nos indica la continuidad de la
estrategia del GBI es el cambio de forma de los
programas de gobierno encaminados a paliar la
miseria en el campo, Fox ha pregonado que ahora
los programas asistenciales serán personalizados
con el fin de que cada familia se "beneficie" a
través de un mini proyecto económico, en un
intento por acabar de romper con el trabajo
colectivo o tequio que aún prevalece entre los
campesinos (indígenas o no) de algunas regiones
del país, para de esta manera continuar
desarrollando el capitalismo en el campo tratando
de imponer cada vez más el individualismo
capitalista, interpretado por “velar por la familia” pero sin importar las otras familias,
exacerbando la competencia malsana y los bajos instintos.
En este sentido Fox y su equipo no podrán dejar de crear programas que sirvan para satisfacer las
necesidades de los grupos más vulnerables, pues es un aspecto incluido en la “seguridad nacional”
dado que de no hacerlo generarían aún más descontento que podría encontrar cauce dentro de la
insurgencia ya existente.
En los siguientes números continuaremos enumerando los matices que irá tomando la GBI con el
gobierno foxista, mientras tanto, no bajemos la guardia, mantengamos la vigilancia en nuestras
áreas de influencia y continuemos con nuestra preparación teórica, política y militar.
9. HONOR Y GLORIA A NUESTRO COMPAÑERO COMANDANTE POSTUMO. HECTOR
ELADIO HERNÁNDEZ CASTILLO.

En julio, agosto y septiembre de 1978, habíamos tenido una convivencia rica en el intercambio de
experiencias, de balance y elaboración de planes, en ella junto con otros compañeros participó
Héctor Eladio Hernández Castillo, aportando sus conocimientos sobre el desarrollo de la lucha
revolucionaria en el norte y occidente del país, nos platicó sobre la célula Antonio Briones Montoto
en el movimiento estudiantil del 68, su participación, sus puntos de vista al respecto; sobre su
experiencia vivida en la cárcel de Oblatos en Guadalajara y la relación con los presos políticos de
aquellos tiempos.
Conocimos sus escritos políticos, elaborados, algunos de ellos en ese periodo de reclusión, sobre las
maniobras de las autoridades carcelarias para atentar contra su vida a través de presos comunes
que nada tenían que perder, pues estaban condenados de por vida, de su conocimientos sobre la
Juventud Comunista del ahora inexistente Partido Comunista Mexicano, el grupo de los
bolcheviques, las apasionadas discusiones políticas sobre la vialidad de la lucha armada, la
experiencia cubana, Castro, el Che y de quienes posteriormente formarían la Liga Comunista 23
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de septiembre, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP).
Héctor se caracterizaba por ser un hombre radical, responsable, serio, casi adusto, pero tenía una
debilidad: los niños. No había viaje que hiciera que no regresara con obsequios para ellos, que un
balero, el trompo, las pirinolas, un trocero de madera, los trasteritos y cazuelitas artesanales de su
tierra Jalisco o de donde fuera. Este cariño por ellos hizo que al final de nuestra convivencia
participara en el programa cultural de clausura, representando al “coyote culo quemado del
cuento”, actuación que fascinó a los pequeños que la presenciaron, creciendo a la vez su cariño y
admiración por el compañero que siendo tan serio les había hecho reír tanto con su actuación.
Este fue el último recuerdo y el más cálido de su vida revolucionaria, además de su constante
preocupación porque a los pequeños no les hiciera falta el alimento, el vestido y un poquito de
juego.
Terminada la convivencia de la cual emergimos ya como partido, Héctor se retiró a cumplir con
sus tareas, entre ellas la de logística y a escaso un mes, el 10 de noviembre de 1978, habría de caer
acribillado por un retén del ejército federal junto con el compañero Isaac Estrada Estrada en El
Salto, Jalisco., no sin antes haberlos enfrentado con toda la bravura, el coraje y el valor
revolucionario que ha distinguido a la mayoría de miembros de nuestro partido que han sabido
morir antes que delatar o claudicar y que han sufrido las penurias de la cárcel con dignidad,
rechazando las monedas de oro que el Estado les ha ofrecido.
A los compañeros que ya no están con nosotros pero que en su vida cotidiana han hecho un
esfuerzo por superarse les recordamos que Héctor decía que “es mejor retirarse con dignidad que
provocar con nuestra actitud una traición.”
Hoy, a 22 años de su muerte, sus escritos políticos continúan vigentes y su vida es ejemplo para las
nuevas generaciones, por lo que nuestra obligación no es sólo recordarlo sino transmitir su
experiencia y tratar de vivir con la consecuencia con la que él vivió.
10. EFEMERIDES
Septiembre 13 de 1847 Mueren combatiendo al invasor yanqui los cadetes del
Colegio Militar Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan
Escutia, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y
Francisco Márquez , además del teniente coronel jefe del
Batallón de San Blas Santiago F. Xicotencatl.
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16 de 1810 Inicio de la guerra de independencia.
16 de 1874 Nace en Eloxochitlán, Oaxaca el revolucionario Ricardo
Flores Magón.
23 de 1964 El grupo guerrillero al mando de Arturo Gámiz y Pablo
Gómez atacan el cuartel del ejército situado en Madera
Chihuahua, muriendo en combate junto con otros
revolucionarios. Con esta acción inicia la lucha por una patria
socialista.
Octubre. 2 de 1966
de las FAR

Muere en un accidente automovilístico el comandante

guatemaltecas,

Augusto Turcios Lima.

2 de 1968 Masacre de Tlatelolco
8 de 1967 Asesinato a manos de la CIA el comandante Ernesto “Che”
Guevara.
Noviembre. 1998 Caen en combate dos compañeros del PDPR-EPR en
la toma de San Juan de la Flores, Guerrero.
10 de 1978 Muere en un enfrentamiento contra el ejército nuestro
comandante y cofundador del PROCUP, Héctor Eladio
Hernández Castillo junto al camarada Isaac Estrada Estrada.
20 de 1910 Inicio de la Revolución Mexicana.
21de 1922 Es asesinado en las mazmorras yanquis el organizador y
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educador político de la clase obrera mexicana Ricardo Flores Magón.
Diciembre 2 de 1974 Cae combatiendo nuestro comandante Lucio Cabañas
Barrientos, fundador del PDLP(Partido de los Pobres).

POESIA
POR TI

En muchas ocasiones
te has preguntado
¿Por qué elegimos este camino?

Cuando olvido que fuiste tú
quien nos lo mostró,
cuando veía en tus ojos,
la miseria, soledad y tristeza de mi pueblo.

Fuiste tú, quien nos enseñó a no olvidar,
a no olvidar el color de la sangre de nuestros muertos,
a no olvidar el grito de dolor del torturado,
a no olvidar la rebeldía de mi pueblo en las calles,
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a no olvidar la silueta del niño mendigando,
a no olvidar la lista de desaparecidos y presos políticos.

¿Acaso necesito más que esto
Para decidir qué camino elegir?
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