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EDITORIAL

El carácter represivo del régimen foxista cada vez es más evidente y a pesar de los
esfuerzos vanos por ocultarlo la persecución, la tortura, el hostigamiento, el
encarcelamiento inhumano y la desaparición forzada forman parte de la política de
Estado que el foxismo practica al igual que los gobiernos priístas con el objetivo de
evitar la organización y la lucha política contra el régimen. La lista de los presos y los
desaparecidos políticos siguen creciendo bajo el pretexto de combatir la “delincuencia y
el crimen organizado”, en este contexto están las detenciones ilegales y arbitrarias del 13
de agosto y la “investigación” de 300-500 personas “muy violentas” en el país, que para
el gobierno son sospechosas de estar vinculadas con grupos armados.
El proceso de facistización impulsado por el Estado mexicano desde finales de la década
de los 80’s, hoy tiene un impulso sin precedentes con la administración panista,
poniéndose de manifiesto en la militarización en las esferas económicas, políticas y
sociales de la sociedad mexicana. Así en carreteras federales, estatales y caminos rurales,
en ciudades, pueblos y comunidades los retenes policiaco militares es un hecho que
violenta los derechos constitucionales de los mexicanos; el arribo de militares a puestos
públicos es tal que las fuerzas armadas tienen más poder y son quienes toman ya muchas
de las decisiones en el gobierno encabezado por fox; y, la creación de nuevos cuerpos
policiacos militares como la “policía científica” para “combatir” al crimen organizado
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son pruebas fehacientes de la política facistoide del panismo, la cual se traduce en la
persecución de todo aquel ciudadano que sea sospechoso para el sistema.
En el mensaje sobre el primer informe de gobierno lo que destacó fue la verborrea oficial
que trata de maquillar la cruda realidad con cifras y con cuentas alegres de lo que se ha
hecho y se piensa hacer, para seguir ofertando una imagen y una falsa esperanza a
nuestro pueblo que en el último año ha comprobado en carne propia la continuidad del
régimen neoliberal y el permanente empobrecimiento de los mexicanos, profundizado
por la crisis económica que vive nuestro país y que el Estado mexicano se empeña en
negar y en ocultar los estragos que está haciendo en la planta productiva y los miles de
desempleados que esto está generando (900 mil en 7 meses).
Solo promesas y más promesas que serán incumplidas al igual que las que hizo Fox y sus
amigos para llegar a ser presidente, siendo más evidente que este gobierno está, no solo
sirviendo a los intereses del imperialismo, sino que es parte de ellos al impulsarlos y
defenderlos sin pudor alguno. Ejemplo inocultable y vergonzoso para nuestra dignidad
como pueblo es el acto de servilismo el cual constituyó la visita que hizo Fox al Sr. Bush,
representante en turno del imperialismo internacional que oprime a los pueblos del
mundo.
No cabe duda que la política económica promovida por el gobierno de derecha sólo
beneficia de manera ilimitada a los intereses de los monopolios nacionales y extranjeros,
nada para el pueblo todo para los señores dueños del capital, nuevos Fobaproa-Ipab se
están gestado como en el caso de la “expropiación” de los ingenios azucareros, los cuales
en poco tiempo volverán a manos de la iniciativa privada.
Para las organizaciones sociales y políticas, para las comunidades indígenas, para los
diferentes sectores de nuestro pueblo en lucha no queda otro camino que la organización
y la lucha revolucionaria, la falsa esperanza de la “transición política”, “la transición a la
democracia” se desvanece ante una realidad terca que exige la organización
revolucionaria, que empuja a la lucha armada revolucionaria. Los campos están bien
definidos o se apoya al régimen de explotación y opresión o se lucha consecuentemente
contra él, no hay lugar para los indecisos, para los confundidos, para los conciliadores.
Desde estas páginas la redacción da un reconocimiento a toda la militancia que mediante
su participación ha hecho posible la elaboración y distribución de “El insurgente” en el
seno de nuestro pueblo, el cual en este mes cumple su 5° aniversario de edición y
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (3 of 60) [29/01/04 11:56:07]

El insurgente 34

distribución.
COMUNICADOS:
1.

20 DE AGOSTO

AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
La política que caracterizara a Salinas de Gortari a través de su frase “ni los veo, ni los
oigo”, es retomada por el gobierno panista, pues ni Fox, ni la PGR, ni la Sedena, ni el
Sisen han querido percatarse de lo dicho en nuestro comunicado, cuando decimos que los
5 detenidos son inocentes y en el caso de los hermanos, hijos de nuestros militantes son
detenidos en una habitación que no es una casa de seguridad.
Porque como ya lo mencionamos, el presentar “resultados” está sobre un supuesto Estado
de Derecho, que dicen privilegiar –cuando de castigar se trata-, invirtiendo la máxima,
relevante logro humanista de la jurisprudencia, de que “nadie es culpable hasta que se
pruebe”, por “nadie es inocente hasta que lo pruebe”.
Pero ¿Cómo probarla?, ¿Cómo ir contra toda la fuerza del Estado? ¿Cómo, si en el caso
de los hijos de nuestros militantes, los hermanos Cerezo Contreras, la PGR y la
SEDENA confiscaron la documentación con lo que podría hacerse, (actas de nacimiento,
pasaportes, documentos escolares, álbumes fotográficos de su vida escolar y social), y
justificar una conducta académica, cuando estas “autoridades” intimidan por su “modus
operandi” a quienes pudieran declarar a favor de los injustamente acusados y se tiene
sólo un plazo “legal de 6 días”?, ¿Cómo ir contra la máquina del Estado cuando éste
posee el control para “vender” por algunos medios de la radio y la prensa escrita la
imagen que más le conviene?, ¿Cómo si en principio es negado el derecho a declarar ante
un abogado de confianza y trata de imponer a un “imparcial” abogado de oficio?,
¿Cómo, si como continuadores del PRI tratan de obligar a firmar declaraciones
prefabricadas?, ¿Cómo si son “obsequiadas” las órdenes de cateo y aprehensión después
de los hechos y aparentemente todo fue legal?, ¿Cómo con una CNDH que se niega a
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atestiguar sobre la tortura psicológica y física recibida por los detenidos, antes de su
llegada a las instalaciones de la PGR, porque “eso no importa”?, ¿Cómo si detiene a
personas inocentes y las presenta como culpables antes del juicio, con tal de “quedar
bien” con tal de mostrar su “gran” eficacia en asuntos de seguridad nacional?, ¿Cómo si
los envían al Penal de Alta Seguridad de la Palma sin aún haber tomado su declaración,
por la digna actitud de estos 5 presuntos responsables y sin haberlos consignado de
manera constitucional?
Y si como declara Vega García, secretario de la Defensa Nacional “la presencia de
grupos armados, no vulnera la seguridad nacional” ¿Por qué tanta saña? Y ¿Por qué
tanta “molestia” al escuchar a la reportera preguntarle que si “es cierto que hay militares
disfrazados de estudiantes infiltrados en escuelas universitarias”? ¿Se siente
“balconeado” sobre un asunto que se ha sabido de siempre pero que pocos se han
atrevido a abordar? Y que hoy puede despertar la conciencia de la gente con dignidad.
¿Cómo si el subprocurador A de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, declara que “es
revelador lo que se supone era producto de su investigación de inteligencia y resulta ser
un “golpe de suerte “, para ellos, sin lograr detener a los que ellos suponían detener?
Macedo de la Concha declaró que su deber es “sancionar esas conductas al margen de la
ley” y serán investigados más jóvenes estudiantes en la UNAM, esto constituye una
amenaza a la juventud para evitar la libertad de las ideas y la actitud crítica que tienen los
estudiantes ante un régimen opresivo, quienes históricamente han resistido los embates
del Estado mexicano, pero el pueblo está pendiente de esta actitud que demuestra las
medidas facistoides en contra del estudiantado de nuestra máxima casa de estudios.
El consejero presidencial en seguridad nacional, Adolfo Aguilar Zinser, quiere
convencer a México entero que como resultado de un nuevo gobierno y del cambio,
automáticamente hoy existe un estado de derecho y la justicia se aplica diferente a los
años 70, sin embargo, los hechos demuestran que se está aplicando en este momento la
guerra sucia en donde la tortura es aplicada de una manera “fina” y agudizada la tortura
psicológica, viviendo el país la guerra sucia más avanzada que década anteriores.
Llegando al extremo de juzgar y encarcelar a gente inocente y amistades por el simple
hecho de tener una relación humana y familiar con los luchadores sociales.
Si es así ¿Por qué no se juzga a los hijos de los que sí son verdaderos delincuentes como
Espinoza Villarreal, los de Cabal Peniche, los de los Salinas de Gortari, los de Ernesto
Zedillo, los de Diego Fernández de Cevallos y de todos los defraudadores que están en el
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Fobaproa-IPAB. A todos los hijos de los funcionarios corruptos, nosotros no los
juzgaríamos, ni los condenaríamos por los delitos de sus padres, pero el régimen foxista
no sólo condena de antemano a los hijos de nuestros militantes y a ciudadanos inocentes,
sino que los tortura y encarcela inconstitucionalmente.
Ningún dato que comprometa a compañeros militantes, ni a estructuras de nuestro
partido cayó en manos de la policía, sino información referente a relaciones sociales y
por eso solicitamos a las ONG’s y al pueblo en general que estas personas sean
protegidas de este régimen autoritario en el que los libros de cultura universal, trabajos
académicos, investigaciones sociales, videos culturales y creaciones literarias, son
tomados como pruebas fehacientes de delitos.
Las causas que han generado el surgimiento de nuestro PDPR-EPR son la miseria y la
violencia gubernamental que a diario se vive en nuestro pueblo, ¿Qué quieren que
hagamos entonces?, ¿Que diéramos una conferencia de prensa en la legalidad, porque “se
corren menos riesgos”?, ¿Cuál será el parámetro de los riesgos? ¿Será que hay más o
menos tortura, más o menos condena, más o menos desapariciones, mas o menos
persecuciones, mas o menos encarcelamientos, mas o menos asesinatos, más o menos
intimidados, más o menos vigilados por la policía política?
Los órganos de inteligencia del Estado mexicano donde participa la SEDENA, el CISEN
y la PGR reciben dirección y asesoría de la inteligencia del gobierno israelita, así como
del imperialismo norteamericano a través de la CIA y el FBI y utilizan a los Kaibiles de
Guatemala para enseñar el canibalismo en contra de los luchadores sociales y que junto
con exguerrilleros centroamericanos y mexicanos coptados por el gobierno participan
directamente en los cateos y en el interrogatorio a los ciudadanos sospechosos e
inocentes. Los órganos de inteligencia mexicanos junto con la asesoría extranjera y con
autorización presidencial llevan a cabo sus acciones contrainsurgentes, violando toda ley
constitucional en nuestro país.
Damos a conocer que lo mencionado como EPR el pasado viernes no fue enviado por
nuestro PDPR-EPR, por lo que hacemos un llamado a los medios de comunicación y al
pueblo en general a que no confundan nuestros comunicados con aquellos que utilizan y
usufructúan nuestro nombre.
Para dar respuesta a la guerra sucia del gobierno foxista, representante de la oligarquía
nacional e internacional, es necesario hoy más que nunca impulsar acciones políticas de
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masas en donde se contemple la denuncia política, la movilización y organización
política, así como la incorporación de todo el pueblo a las diferentes formas de lucha con
el fin inmediato de detener las manifestaciones facistoides del aparato represivo
gubernamental.
¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE LOS HERMANOS CERESO
CONTRERAS Y DE LOS SEÑORES PABLO FLORES ALVARADO Y SERGIO
GALICIA MAX!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República Mexicana, a 2O de agosto de 2001.
COMUNICADOS:
2.

21 DE AGOSTO

A los Periodistas Pilar Lasso y Ciro Gómez Leyva.
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A CNI Noticias del canal 40.
PRESENTES.
En su noticiero del día 20 de los corrientes, el Sr. Ciro Gómez Leyva hace la pregunta,
¿cómo, ellos pueden “saber” o “distinguir” cuáles son nuestros Comunicados?. Les
informamos que los Comunicados del Partido Democrático Popular RevolucionarioEjército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), están firmados por el Comité Central del
PDPR y la Comandancia General del EPR, antecedida de las siguientes consignas: ¡POR
LA REVOLUCION SOCIALISTA!, ¡VENCER O MORIR!, ¡POR NUESTROS
CAMARADAS PROLETARIOS! ¡RESUELTOS A VENCER!, ¡CON LA GUERRA
POPULAR! ¡EL EPR TRIUNFARA!, sin ningún otro agregado. Por lo que cualquier
otra firma que no reúna las características antes mencionadas, no es la voz de nuestro
partido y ejército.
De nueva cuenta le adjuntamos nuestros dos Comunicados con fechas del 15 y 20 de
agosto del año en curso, así como nuestro periódico “INSURGENTE” y la dirección de
nuestra página en Internet: www.pengo.it/PDPR-EPR/
Sin más por el momento, nos despedimos de ustedes.
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
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COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República Mexicana, a 21 de Agosto de 2001.
COMUNICADOS:
3.

23 DE AGOSTO.

AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS:
Ante la ola de impunidad y represión que se empieza a gestar contra los diferentes
sectores del pueblo por parte del gobierno foxista y sus funcionarios policiacos,
declaramos que:
El señor Mario Alvarez Ledezma, titular de la Dirección General de Protección a los
Derechos Humanos de la PGR, se presenta como lo que siempre ha sido, un fiel policía
para defender a la institución que representa, siendo parte activa del equipo que ejerció la
tortura física y psicológica a los 5 detenidos el 13 de agosto, demostrando que su papel
no es para respetar los derechos humanos sino para asegurar que no se deje evidencias de
la violación de estos derechos, poniendo en práctica las enseñanzas de la tortura y la
contrainsurgencia que aprendió en España.
Los materiales escritos presentados por la PGR a los medios de comunicación, que
constituyen para ellos “pruebas contundentes” para calificar el delito en “flagrancia”, no
fueron incautados en los domicilios de los detenidos, éstos en su mayoría son
documentos que han sido públicos desde nuestro periódico “PROLETARIO”, difundido
desde julio de 1976 a julio de 1996; de las entrevistas del PROCUP-PDLP hechas por la
revista ¡Por Esto! en 1986; de los cuadernos 1 y 2 de educación política revolucionaria,
estatutos de partido y documentos de orientación política e ideológica a los militantes;
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del actual periódico “EL INSURGENTE”; de nuestra página de internet y de la campaña
de propagandización sobre los resolutivos del primer congreso nacional del PDPR-EPR
realizada en diferentes estados de nuestro país.
Lo que sí encontraron en el domicilio de los hermanos Cereso Contreras son trabajos
académicos; diversa información obtenida de internet; documentos personales; el capital
de Carlos Márx; textos filosóficos del profesor Adolfo Sánchez Vázques y del profresor
Vargas Lozano; literatura diversa de los escritores Carlos Fuentes, Carlos Monsivaís; el
libro del Che escrito por Paco Ignacio Taibo II y diversos discos de música de Manu
Chao, Real de Catorce y de Fernando Delgadillo.
Con relación a los militantes de nuestro partido, padres de los detenidos, tenían algunos
documentos y materiales propiedad del partido que son materiales públicos como todos
los resolutivos del congreso; trabajos filosóficos y económicos de su creación; revistas
Proceso, Milenio, La crisis; colección de periódicos la Jornada, Universal, diario el
Milenio, Excelsior, Reforma, etc.; información de internet sobre diversos movimientos
revolucionarios del mundo (como las FARC de Colombia); diversas propuestas
personales sobre concepciones políticas-militares; diferentes archivos y propaganda
revolucionaria de años anteriores, que no comprometen a ninguna instancia de partido y
unidades militares de nuestro ejército.
Los voceros de la PGR hoy se autocomplacen de “descubrir” nuestra metodología de
construcción, nuestra estrategia militar y nuestra estrategia de masas cuando el pueblo
tiene pleno conocimiento de nuestra concepción político militar desde más de tres
décadas, sin embargo, los señores inteligentes del CISEN tratan de confundir a la opinión
pública cuando dicen que con estos documentos ya tienen toda la “radiografía” de
nuestro partido y ejército y para demostrarlo seguirán deteniendo personas inocentes,
cateando domicilios y reelaborando supuestos documentos partidarios para justificar sus
planes represivos y demostrar supuestamente el exterminio y la derrota de nuestro
partido y del movimiento revolucionario en México.
Para darle continuidad a los planes de confusión y desprestigio la PGR presenta un
informe y un video de supuestas ejecuciones de nuestros militantes en donde
dolosamente han sacado extractos de filmaciones de prácticas y simulacros militares y
que estos no demuestran nada, ni son prueba alguna del supuesto informe de las
ejecuciones, dicho informe nunca ha existido en los archivos de nuestro partido y
ejército.
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Como parte de la guerra de baja intensidad el gobierno foxista trata de involucrar a los
diferentes sectores de nuestro pueblo como son maestros, campesinos, estudiantes,
partidos políticos como parte de nuestra estructura con el único fin de preparar una
represión selectiva y masiva sobre todo de aquel, que este en contra de la política del
actual gobierno. Por lo tanto ni el PRD, ni la CNTE, ni la CNPA son parte de nuestra
estructura orgánica partidaria y de ejército, pero dado, que nuestro origen es haber
surgido del pueblo inconforme, recopilamos y analizamos la información pública
nacional e internacional de todos los sectores que conforman el espectro político.
Quienes verdaderamente infiltran a las diferentes organizaciones políticas y sociales son
los aparatos de espionaje del Estado, el cual con el arribo de Vicente Fox ésta no se
reactiva sino se recrudece con la participación directa de la inteligencia yanqui e israelita.
Ejemplo de ello es la historia policiaca del actual procurador general de la República,
Macedo de la Concha, que en sus tiempos de estudiante en la facultad de derecho de la
UNAM era un infiltrado del PRI-gobierno y se dedicaba a dar informes sobre el
movimiento estudiantil y de las actividades del profesorado universitario.
Hoy resulta que los 5 detenidos injustamente han sido consignados por el juez de distrito
sin tener pruebas de su responsabilidad en la colocación de explosivos en las sucursales
de Banamex, demostrándose nuevamente la falta de un estado de derecho en nuestro
país.
Ante los intentos del régimen neoliberal por mediatizar la inconformidad social mediante
la represión generalizada, se debe promover la defensa de los derechos humanos y las
libertades políticas, porque luchar por éstas, es luchar por una sociedad justa y
democrática.
Para poder destruir y aniquilar a nuestro PDPR-EPR tendrán que espiar y asesinar al
pueblo que nos protege y alimenta, porque somos la manifestación de un pueblo
inconforme y en rebeldía, que tiene una larga historia de lucha contra los opresores y
conoce y sabe detectar a los orejas y policías. Podrán asesinar, encarcelar, desaparecer
uno, dos, tres o muchos luchadores sociales, podrán reprimir brutalmente a nuestro
pueblo y sus organizaciones pero ya no lograrán apagar la llama de rebeldía y las raíces
históricas de lucha de nuestro partido y ejército, EL PDPR-EPR ¡ESTA PRESENTE! Y
estamos ¡RESUELTOS A VENCER!

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (11 of 60) [29/01/04 11:56:07]

El insurgente 34

¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE LOS HERMANOS CERESO
CONTRERAS Y DE LOS SEÑORES PABLO FLORES ALVARADO Y SERGIO
GALICIA MAX!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

República Mexicana, a 23 de agosto de 2001.

4. ENTREVISTA CONCEDIDA A LA REVISTA PROCESO EN EL MES DE AGOSTO

¿La información oficial de que tiene el gobierno de ustedes, pone en riesgo su estructura
político-militar, está el EPR en riesgo de ser desmembrado?
Desde luego que no, ya que de otra manera no estaríamos aquí respondiendo a tus
preguntas en esta entrevista. Sobre la información oficial que tiene el CISEN y el
gobierno de Fox no son más que documentos y escritos públicos que desde hace más de
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30 años circulan en las comunidades, en los barrios, en escuelas y en las ciudades y por
ello el Estado tiene un archivo voluminoso de todo lo que hemos publicado y en ello hoy
basan sus “grandes descubrimientos” en relación a nuestras estructuras.
Los documentos que la PGR ha presentado son los que han difundido en nuestro
periódico “PROLETARIO” que fue distribuido en el seno de nuestro pueblo y a los
medios de comunicación desde el año de 1976; las entrevistas del PROCUP-PDLP
realizadas por la revista ¡POR ESTO! en las cuales está expresado nuestro lineamiento de
guerra popular prolongada, es decir, nuestra estrategia, nuestra táctica y nuestra
metodología de construcción; y diferentes documentos de educación política
revolucionaria.
Y dado que nuestro PDPR-EPR es la continuidad histórica del PROCUP-PDLP, los
servicios de inteligencia hacen una reelaboración y una fabricación de planes a partir de
las publicaciones anteriores y las actuales como el periódico “EL INSURGENTE”,
nuestra página en Internet y los resolutivos de nuestro primer congreso nacional que
ustedes han publicado.
No hay que olvidar que el Estado mexicano siempre ha soñado con desmembrarnos, pero
a estas alturas, después de haber echado raíces en el pueblo no es posible
desarticularnos, ya que durante todos estos años hemos trabajado para garantizar la
continuidad de este proyecto histórico. La lucha que iniciaron nuestros compañeros en
los años 60´s y su rica experiencia de lucha han sido asimiladas por nuestra colectividad
revolucionaria, siendo la única forma organizativa que en la teoría y práctica ha sido
capaz de sostener la alternativa de la revolución socialista.
Sin duda alguna los riesgos que se corren en el proceso revolucionario son muchos, pero
aún así estamos dispuestos a correrlos, porque tenemos la certeza de que la marginación
y la pobreza sólo serán erradicadas con la lucha de todo el pueblo.
¿Llegó el gobierno al corazón del EPR con la información confiscada?
Eso es simplemente una fantasía del foxismo, ellos quisieran pegarnos ahí, pero lo único
que han hecho es que con el supuesto “arsenal y el gran archivo” que nos encontraron
iniciaron una campaña de euforia gubernamental y de desprestigio hacia nuestro partido
y ejército. El corazón de nuestro ejército sigue palpitando, porque éste se mantiene vivo
con la construcción política y militar permanente en los diferentes sectores sociales.
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La treintena de dirigentes descubiertos por la PGR sencillamente es una sopa de letras
que han aparecido tanto públicamente como en algunos documentos hallados en el
domicilio de la familia Cerezo Contreras. Pero la “inteligencia” de los funcionarios
foxistas se entretienen afanosamente en descifrar el significado de estos nombres,
seguros estamos que les hemos quitado el sueño ante “tanta” información confiscada.
¿Qué responden a las afirmaciones oficiales de que ustedes solo quisieron aparentar una
división para dar la impresión de que aumentaron los grupos guerrilleros en todo el país?
Si se confirman las divisiones, a qué se debieron y como impactó su estructura.
Desde 1998 hasta agosto de 1999 vivimos un proceso de depuración por diferencias
políticas, ideológicas y militares que hemos planteado desde hace tres años. Con esta
depuración y no división se formaron pequeños grupos que hoy son conocidos
públicamente, por lo que en ningún momento hemos aparentado una división.
Este argumento de la PGR forma parte de su plan de contrainsurgencia para seguir
culpando a los 5 detenidos por las explosiones a Banamex., es decir, el Estado sabe
perfectamente que somos diferentes, sin embargo al no tener pruebas contundentes en la
acusación contra los tres hijos de nuestros compañeros y a los señores Pablo Flores
Alvarado y Sergio Galicia Max, difunde de manera mañosa esta supuesta impresión que
le permita continuar con la tortura, la incomunicación y el encarcelamiento injusto de
estos ciudadanos.
La salida de estos individuos vino a sanear al partido y al ejército y en lo fundamental no
alteró nuestro funcionamiento, ni tampoco a la estructura orgánica. Prueba de ello es que
pudimos realizar en la clandestinidad nuestro primer congreso nacional el cual sintetizó
la participación activa, crítica y democrática de nuestros militantes, combatientes, las
zonas y pueblos organizados bajo nuestro lineamiento político. Pero sobre esto, ya habrá
el momento para profundizar sobre el tema y esperamos nos den la oportunidad de
expresar nuestra opinión en este espacio.
¿Cómo se definen ustedes? El gobierno los quiere tildar de terroristas.
Como una expresión de la inconformidad social y la rebeldía popular generada por el
sistema capitalista que por años ha sometido al pueblo de México a un constante
empobrecimiento, somos la unión de voluntades, capacidades y recursos para llevar a
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cabo la nueva revolución; somos revolucionarios que aman al pueblo y por éste, estamos
dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias y hoy, luchamos contra el régimen
neoliberal y su globalización, así como al gobierno empresarial foxista, que continúa
aplicando medidas políticas y económicas igual que al PRI; somos marxistas leninistas
que seguiremos sosteniendo la necesidad de la guerra popular y en torno a ella todas las
formas de lucha que surjan de la creatividad de nuestro pueblo.
En las diferentes etapas históricas de lucha en nuestro país a los luchadores sociales, la
clase en el poder siempre nos han señalado como delincuentes, criminales, bandidos y
hoy de terroristas, sin embargo es muy claro que los verdaderos delincuentes y terroristas
están en la casa presidencial, en el ejército, en los grupos policiacos, las procuradurías,
en los consorcios financieros y en las dependencias de gobierno. El terrorismo siempre
ha venido del Estado y actualmente Vicente Fox está recrudeciendo la guerra sucia
contra las organizaciones políticas y sociales y de todo aquel que no esté de acuerdo con
su política de derecha. Fox y su gabinete, ante la problemática nacional responden con el
terrorismo de Estado con toda la intención de tratar de apaciguar el descontento social
que está generando ya, a menos de un año de su administración gerencial.
¿Cómo definen al gobierno de Fox, a escasos días de su primer informe?
Como un gobierno no de cambio, sino de continuidad neoliberal. Un gobierno demagogo
que se basa en su imagen publicitaria el cual no ha cumplido, ni cumplirá, con las
promesas de campaña porque representa a los intereses de la oligarquía nacional e
internacional.
Es un gobierno de derecha que tiene como objetivo enriquecer aún más a los empresarios
y empobrecer a las mayorías de las familias mexicanas; es un gobierno prepotente y
autoritario que le ha dado secuencia a la cacería de brujas como en los años 70´s en
contra de los críticos al sistema.
¿Perciben que fortalecieron los aparatos policiacos y militares para sofocar cualquier
movimiento rebelde?
Vicente Fox y el PAN han fortalecido todo el aparato represivo con el fin de aniquilar al
movimiento revolucionario y el descontento social. Desde que Fox asume el poder
intensifica la guerra de baja intensidad en todo el país, encubierta con el supuesto
combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
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El aparato policiaco y militar del actual gobierno es fortalecido con el asesoramiento de
la inteligencia israelita y gringa, así como la de los kaibiles guatemaltecos y algunos
exrevolucionarios centroamericanos y mexicanos que actúan no solamente en la asesoría
sino que participan directamente en las aprehensiones, cateos, interrogatorios y tortura a
los ciudadanos y luchadores sociales.
¿Han retornado los tiempos de la persecución, la represión y el terrorismo de estado con
Fox?
Por supuesto, los tiempos de guerra sucia y de terrorismo de estado lo estamos viviendo
actualmente, con Fox no solo le ha dado continuidad sino lo ha incrementado. La
militarización, las razzias, los retenes, la desaparición forzada, la tortura y la represión
sigue siendo una política que utiliza el foxismo para tratar de controlar la protesta social.
Los tiempos de persecución y de represión siguen vigentes pero hoy la tortura es “más
fina” y la guerra sucia es más sofisticada para no afectar la imagen del supuesto régimen
democrático.
¿La ley indígena aprobada qué significa para ustedes?
Esta ley foxiana significa más discriminación, muerte, hambre, desnutrición,
marginación y miseria para nuestros hermanos indígenas.
Es una ley gubernamental que no responde a los intereses y necesidades de los pueblos
indios.
La ley Bartlet-Cevallos, justifica la militarización y el hostigamiento policiaco militar a
las comunidades indígenas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz e Hidalgo.
La única forma de lograr el cumplimiento de los derechos de los pueblos indios solo será
con la liberación proletaria en alianza con la lucha de todo el pueblo impulsando todas
las formas de lucha.
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El gobierno antipopular ha fortalecido todo el aparato represivo, con el fin de aniquilar el
movimiento revolucionario y el descontento social.

COMUNICADOS:
5.

4 DE SEPTIEMBRE.

AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
Al presentar su mensaje del primer informe de gobierno de Vicente Fox, nuevamente se
manifiesta la demagogia y la falsedad de su discurso y el maquillaje de la realidad
mexicana, haciendo este acto a la vieja usanza del régimen priísta, negando la pérdida
adquisitiva del salario de los trabajadores, la existencia de la crisis económica y
apoyándose en la comparación simplista para justificar la situación caótica en que se
encuentra el país. Desenmascarándose que la política gubernamental no es un cambio
hacia la democracia y la mejoría económica, sino es un cambio de individuos que
obedecen a planes internacionales de dominio y control de nuestro país en beneficio de la
oligarquía financiera nacional e internacional.
Con este mensaje se comprueba una vez más, que la transición a la democracia no existe,
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sino que es utilizado simplemente como un eslogan publicitario para crear falsas
esperanzas a los ciudadanos y que los hechos en tan solo nueve meses ha permitido
constatar el engaño y las promesas que no se han cumplido y sí se han llevado a la
práctica medidas que lesionan los intereses populares.
Ante el fracaso de su mensaje presidencial hoy se toman medidas para recuperar su
imagen ya desacreditada dando aparente solución a la crisis de la industria azucarera, el
rescate azucarero es similar al rescate bancario y carretero creándose un nuevo
FOBAPROA, en donde a final de cuentas quien pagará el costo de estas medidas será
nuestro pueblo a través de los impuestos y los únicos beneficiados serán nuevamente los
empresarios.
Dentro del descaro gubernamental se niega insistentemente la crisis en el campo y
pretende embaucar a los campesinos con el reparto de migajas vía PROGRESA y
PROCAMPO, a la vez con esto intenta ocultar la crisis agropecuaria de la cual es
responsable al dar continuidad al proyecto neoliberal que se sustenta en los programas
salinistas y zedillistas.
El gobierno federal implementa una política de solapamiento a los pilares de corrupción
de anteriores funcionarios y de los actuales, de contubernio con los banqueros, los
grandes industriales y grupos de narcotraficantes.
Por ello la lucha contra el narcotráfico es falsa, ya que lo que actualmente se manifiesta
es un reacomodo de los cárteles de las drogas en las altas esferas gubernamentales, que
fortalecen sus intereses con el actual gobierno federal.
El régimen foxista se caracteriza por la charlatanería política al hacer un sin número de
promesas con tal de obtener el triunfo electoral el 2 de julio del 2000, aún sabiendo que
no las cumpliría, ya que en los hechos su única finalidad era llegar al poder a costa del
engaño y la manipulación.
La agresión foxista hacia la educación pública se refleja en la intentona de acabar con los
centros académicos y culturales que generan una conciencia crítica al sistema capitalista,
como es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México que es parte del
desarrollo intelectual de los mexicanos. Por eso Fox ataca a nuestra máxima casa de
estudios para desaparecerla, no como un desparpajo e ignorancia sino como un fin de su
política fascistoide.
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La pretensión del mensaje del primer informe es convencer de que existe un estado de
derecho en el país, mientras que la realidad nos señala que la violación permanente a los
derechos humanos es clara y concreta, tal es el caso de la prisión injusta a la que están
sometidos los hermanos Cerezo Contreras -hijos de nuestros militantes- y de los señores
Pablo Flores Alvarado y Sergio Galicia Max, en donde el juez cuarto de distrito se presta
a decretar el auto de formal prisión sin tener pruebas acusatorias en contra de los
detenidos, acatando las órdenes gubernamentales porque es un “asunto de seguridad de
Estado”, llegando al absurdo de encarcelarlos en la Palma sin existir delito alguno por el
cual fueron detenidos el día 13 de agosto, no importando las aberraciones jurídicas que
contiene el proceso, sino que se aplica todo el peso de la ley como un escarmiento a
pesar de la inocencia de los detenidos.
En la cárcel de máxima seguridad de la Palma, como se acostumbra, se violan los
derechos humanos, las garantías individuales y donde la defensa del prisionero es casi
nula, ésta es la situación actual que viven los 5 detenidos y la mayoría de presos de
conciencia. La máxima de esta prisión es “tú aquí no eres un ser humano, somos dueños
de tu alma y de tu vida” y se les mantiene en una permanente tortura fina como es el
silencio, la grabación y filmación durante las 24 horas del día, la permanente amenaza de
muerte, el constante acoso y humillación en donde los familiares, amistades y defensores
que visitan a los presos son tratados de la misma manera con el fin de intimidarlos y al
mismo tiempo lograr que no tengan visitas y así hagan más efectos las condiciones
infrahumanas en que viven.
Sin duda alguna esto es parte de la continuidad de la guerra sucia y la política facistoide
del ejecutivo federal. Por ello de lo que sucede en el mencionado penal también es
responsabilidad del director de éste, así como del cuerpo administrativo y de los
custodios que ejecutan las viles ordenes en contra de los detenidos, familiares y
amistades.
Días anteriores al primero de septiembre algunos funcionarios del gobierno federal y el
mismo Vicente Fox, plantearon de manera contradictoria su necesidad de dialogar con el
PDPR-EPR y otros grupos armados, necesidad gubernamental por presentar una careta
democrática y civilizada con el fin de ganar el consenso de nuestro pueblo y la opinión
pública, estableciendo una cortina de humo para negar la continuidad de la guerra sucia
en contra de los luchadores sociales. Plan que no les surte efecto ante los acontecimientos
vividos de represión, de anticonstitucionalidad y falta de un Estado de derecho en nuestro
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país.
No se puede aceptar un diálogo mientras no sean resueltas las causas que nos dieron
origen, no dialogaremos con un gobierno corrupto, represor y neoliberal que pretende
destruir la historia de nuestro pueblo para imponer una ideología de derecha.
Para el foxismo el diálogo es sinónimo de engaño como lo ha demostrado con el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en donde a pesar de la disposición de los
compañeros se impone la Ley Indígena del gobierno, negando totalmente los acuerdos de
San Andrés Larraínzar.
Mientras se habla de diálogo se incrementa la militarización y el hostigamiento en las
ciudades y zonas indígenas del país y también se forma la nueva Agencia Federal de
Investigaciones, en similitud al FBI norteamericano, asesorada y dirigida por éste, la
CIA, la DEA y la inteligencia israelita. Organismos policiacos que tienen el objetivo bien
definido: aniquilar el movimiento insurgente en México.
La existencia de la lucha armada revolucionaria y por ende de las organizaciones que la
impulsamos, es generada por las condiciones de opresión y explotación, miseria y
hambruna que existe en nuestro pueblo. Por lo que al no darle solución a estas causas
siempre tendremos razón de ser, siempre surgirán hombres con dignidad y conciencia
que representando la inconformidad y rebeldía generalizada del pueblo, estarán decididos
a continuar con la autodefensa armada y la guerra popular.
¡LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE LOS HERMANOS CEREZO
CONTRERAS Y DE LOS SEÑORES PABLO FLORES ALVARADO Y SERGIO
GALICIA MAX!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
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¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

República mexicana, a 4 de septiembre de 2001.
COMUNICADOS:
6. 7 DE SEPTIEMBRE.

AL PUEBLO DE GUERRERO.
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LAS ONG’S NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LA SEÑORA HILDA NAVARRETE GORJON, (REPRESENTANTE DEL CENTRO DE
DERECHOS HUMANOS DE COYUCA DE BENITEZ “LA VOZ DE LOS SIN VOZ”).

Con relación a la acusación de tres personas ejecutadas por el PDPR-EPR, que hace la
Procuraduría General de la República (PGR), en base a supuestos documentos y un vídeo
encontrado a nuestro partido, declaramos lo siguiente:
En relación al documento en donde la PGR nos hace responsables de tres ejecuciones el
cual fue filtrado a los medios de comunicación en base a una supuesto “informe” de esta
ejecución y apoyado con un video que lo utilizan para validar el falso documento, éste no
ha existido en nuestros archivos, ni mucho menos en los documentos encontrados en la
supuesta casa de seguridad el 13 de agosto. Por lo tanto el video no constituye prueba
alguna que demuestre que se están ejecutando a dichas personas.
A los familiares a través de esta carta, les informamos que no es nuestra práctica, ya que
por principios y ética revolucionaria no hacemos uso de este proceder. El informe
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apócrifo presentado por la PGR, no es más que parte de la campaña de desprestigio que
lleva a cabo el gobierno foxista en nuestra contra, que tiene como objetivo confundir al
pueblo mexicano.
Esta falsa acusación es utilizada por el foxismo como pretexto para reprimir a miembros
de organizaciones legales, acusándolos de que son parte de nuestras estructuras político
militares, ante la incapacidad y por sus intereses de clase de resolver las necesidades y
demandas que diversos sectores enarbolan en el estado de Guerrero, como en el resto de
los demás estados del país.
A la señora Hilda Navarrete Gorjón, también le comunicamos que este señalamiento
injurioso gubernamental solo busca encontrar aliados para desprestigiarnos, por lo que
esperamos que con esta aclaración quede definitivamente establecida la no
responsabilidad del PDPR-EPR en tales hechos.
Hacemos un llamado a las organizaciones democráticas y ONG’S a que no se dejen
sorprender por la campaña de desprestigio de la PGR, el CISEN y la SEDENA en contra
de nuestro partido y ejército.
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
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COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Estado de Guerrero a 7 de septiembre de 2001.

Realidad que contrasta con el primer informe de gobierno panista. El
campo en el completo abandono.

CARTAS DE LA MILITANCIA:

7. CARTA DE FELIX PARA: PDPR- EPR.
Compañeros del PDPR– EPR, como bien sabemos el llamado del gobierno para el
“diálogo” es una falacia, una mascarada, un rostro democrático que no lo tiene, a la vez
que busca facilitar la ubicación del movimiento armado revolucionario para aniquilarlo.
Una prueba de ello es el perfeccionamiento de sus instrumentos de represión, la negativa
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al diálogo debe ser firme, ya que mientras invita a dialogar por otro lado golpea,
encarcela y asesina a los luchadores sociales mostrando su rostro hipócrita, empleando
un doble lenguaje.
En este sentido la experiencia del EZLN ha sido clara y amarga y una muestra clara de
ello es que mientras se encuentran negociando, el Estado militariza las zonas de
influencia zapatista y crea grupos paramilitares con el fin de minar sus fuerzas,
golpeando sus bases de apoyo y asedian a las comunidades. Violentando el espíritu del
dialogo e imponiendo una ley que beneficia totalmente al gobierno.
Como bien sabemos aun prevalecen las condiciones de miseria a lo largo y ancho del
país, agudizándose cada vez más.
Por tal motivo es necesario tener siempre presente que de acuerdo a nuestra forma de
concebir la dignidad, la justicia y el bienestar colectivo esto podremos concretarlo solo
con la lucha revolucionaria bajo la concepción de la guerra popular prolongada, que
contempla todas las formas de lucha empleadas por el pueblo en conjunto con el fin de
arribar a una democracia plena donde el pueblo sea libre política y económicamente.
No debemos sacrificar el proyecto histórico en aras de pequeños logros o minucias
políticas que nos desvíen del camino de la lucha revolucionaria por arribar al
socialismo; así como también no debemos ser cómplices del gobierno, contribuyendo a la
mediatización de la lucha del pueblo que aspira a una verdadera democracia y a la
revolución en nuestra nación.
Hoy por hoy, aceptar el dialogo significa traicionar nuestros principios e intereses de
clase, es también recapitular a favor del Estado represor. Debemos mostrar fortaleza y
consecuencia ideológica y una convicción revolucionaria a toda prueba. No vamos a
cejar en nuestro empeño por conquistar un mejor futuro para nuestro pueblo.
No creo que estemos en condiciones de dialogar; ¿negociar qué? ¿dialogar con quién?
¿negociar con los ladrones que roban al pueblo, con los asesinos que masacran y
oprimen? Eso podría traducirse en una vergonzosa traición a nuestros presos y a nuestros
muertos que han caído en las garras del enemigo, luchando valientemente por nuestro
proyecto revolucionario.
¿Dialogar con los hipócritas que han engañado históricamente al pueblo, que han
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saqueado las riquezas nacionales, los que han vulnerado las soberanía nacional y que han
asesinado impunemente cuando encuentran resistencia en el pueblo que se manifiesta
pacíficamente por sus derechos? Eso seria indigno, además de un mal ejemplo para el
movimiento revolucionario internacional.
8. CARTA DE UN COMBATIENTE SOBRE EL LLAMADO AL DIALOGO.
Antes que nunca me sirvo para enviar un cordial saludo revolucionario a nuestro Partido
y Ejército, les digo estoy presente. Más convencido que nunca lo había estado y
consciente de ser un verdadero revolucionario, de nuestro pueblo trabajador porque ese
es el objetivo. La meta es destruir la sociedad burguesa y construir la sociedad socialista
en nuestro país.
Con respecto al diálogo que Vicente Fox nos propone, yo estoy totalmente en desacuerdo
con la política foxista que, no es el cambio ni la solución de los problemas en México. La
democracia que se dice vivir en la actualidad en nuestro país y a la cual nos invita a ser
parte de ella es una democracia burguesa, donde el campesino, el obrero, y las demás
clases trabajadoras siguen siendo sometidas a una explotación brutal y privados derecho
alguno, no le demos más vueltas al asunto, en nuestro país y para nuestro pueblo
Mexicano no hay de otra que luchar contra el neoliberalismo y capitalismo por medio de
la lucha armada revolucionaria.
El diálogo es para ponernos a su alcance y aniquilarnos para así no tener obstáculo
alguno que afecte sus intereses y seguir con su plan de sometimiento con el pueblo.
Debemos de dar una respuesta organizada y armada contra la política de Estado que
impulsa Fox, porque es una vil mentira que el pueblo goza de una tranquilidad y libertad
que va a sacar al país de la crisis que se va a terminar con la pobreza de la mayoría.
Otra vez es lo mismo, y seguirá siendo igual mientras esté en el poder un partido que
defiende a los explotadores, llámese PRI o PAN u otro al servicio de la burguesía y del
imperialismo.
Yo recalco que solo podría ser un cambio de fondo total en nuestro país con la lucha
armada revolucionaria, con nuestro lineamiento político militar, apoyados en la teoría del
Marxismo Leninismo y llevada a la praxis, nuestra estrategia y táctica de guerra popular
prolongada.
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¡Hasta la victoria final, diálogo no!

9. ACERCA DEL DIALOGO: Carta del militante Melchor.
A raíz de las explosiones en las sucursales bancarias BANAMEX en el distrito federal y
posteriormente con la detención de los hermanos Cerezo Contreras, Pablo Flores
Alvarado y de Sergio Galicia Max, se han vertido una serie de opiniones en torno a la
guerrilla, que si es factible el dialogo con los grupos armados, que si el “nuevo gobierno”
ha creado las condiciones políticas y que si ofrece o no las garantías para ello, que si
somos o no transgresores de la ley, que si vulneramos la estabilidad del país, que si
somos muchos o pocos, total que muchos han dado su opinión al respecto.
Pero ¿qué piensa un militante del PDPR-EPR a todos estos acontecimientos y en
particular sobre el diálogo? e aquí la respuesta:
Dialogar con un gobierno mentiroso y asesino, ni pensarlo se debería. Para poder
sentarse a dialogar tendría que haber una certeza de que se llegarían a acuerdos que
favorecieran a la clase explotada (obreros, campesinos, jornaleros...), es decir, que se
abolieran las relaciones de explotación, o sea que dejará de existir la explotación del
hombre por el hombre, que es por lo que fundamentalmente luchamos, lo que
equivaldría a que la burguesía (banqueros, empresarios...) renunciara a sus privilegios de
clase y por ende al poder que hoy detenta.
El Estado tendría que dejar de ser represivo, es decir, que en las manifestaciones de
campesinos, obreros, maestros, estudiantes, amas de casa, comerciantes ambulantes, etc.
no tuviera que intervenir el aparato represivo del Estado (las diferentes corporaciones
policiacas y militares) pues la represión es una constante y está a la orden del día.
Por otro lado no se puede concebir la idea de diálogo cuando por un lado se ofrece la paz
y por el otro se detiene, tortura y asesina a luchadores sociales.
Tampoco se puede concebir cuando el actual régimen se jacta de decir que ha sentado las
condiciones para el diálogo con el EZLN, mientras que militarmente los golpea a través
de los grupos paramilitares y políticamente mediante la imposición de sus decisiones,
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pues la ley de derechos y cultura indígena no representa el cumplimientos de los
acuerdos de San Andrés Laraínzar, sino la imposición de una ley que pretende incorporar
a una mayor explotación capitalista a las pueblos indígenas y con ello restar base social
al EZLN, así como también al movimiento revolucionario que actualmente se gesta en el
país. Además mientras persista la pobreza y la miseria habrá descontento popular y por
ende movimientos revolucionarios, es decir, que ¡estaremos presentes! y en pie de lucha
con el fusil en las manos dispuestos a combatir y dar nuestras vidas si es necesario, para
cambiar el actual sistema imperante (capitalismo), por uno más justo, es decir, por el
socialismo.
Por lo anteriormente expuesto y mediante este conducto este militante reitera que:
No nos tragaremos el cuento demagógico de Fox, sobre el diálogo, pues esta oferta es
una maniobra política que pretende desarticular al movimiento revolucionario.
No somos transgresores de la ley porque es un derecho constitucional el cambiar el
gobierno por los medios que sean necesarios cuando éste ya no satisface las necesidades
del pueblo.
Del actual régimen lo único que podemos esperar es el tratar de aniquilarnos por todos
los medios posibles. De ahí en adelante lo que se diga es pura demagogia y maniobra
encubierta. Y, que somos una fuerza político-militar que tenemos presencia en el plano
nacional, muy a pesar de los defensores del sistema.
Para concluir reafirmo que como militante y combatiente del PDPR-EPR la convicción
que se tiene sobre la lucha armada es la de ¡vencer o morir! y no la de un diálogo, para
nosotros, no basta con luchar solo por reformas parciales al sistema, o una alternancia en
el poder, pues la historia nos ha demostrado que eso no beneficia en nada al pueblo
explotado, al contrario afianza el poder de la burguesía. Por eso luchamos por un cambio
radical del sistema actual.
10. MENSAJE QUE DESINFORMA
En el acto político precedente al 1er. Informe del Presidente de la república, en el
posicionamiento del PAN destacó por incongruente el dicho de que en el gobierno de
Vicente Fox “no hay lugar para los abusivos o violentos”, pero ¿a quiénes llaman
abusivos? ¿a quiénes violentos? Porque es incuestionable que para ellos no son abusivos
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los deudores del Fobaproa- Ipab, ni lo son aquellos funcionarios que han cometido el
delito de peculado en contra de nuestro pueblo, y gozan de amparos y libertad
(“condicionada” dirán), mientras se desahogan sus procesos, ni los políticos y militares
coludidos con el narcotráfico; para ellos los “abusivos” son los deudores del barzón que
al movilizarse para demandar justicia, “obstaculizan” las vías de comunicación, los
cañeros, los maizeros, los campesinos e indígenas indignados por la situación que impera
en el campo mexicano, los obreros cansados de pertenecer a sindicatos que defienden
más los derechos del patrón que los suyos, “abusivos” llaman a aquéllos que cansados de
recorrer oficinas y de realizar trámites burocráticos no encuentran solución a sus
problemas y recuperan por la vía del hecho sus tierras; y “violentos” a aquellos que por
estas razones y ante la disyuntiva de morir y ver morir a sus hijos por hambre deciden
morir luchando con dignidad todavía, por justicia, por libertad y pan.
No señores, la posmodernidad les ha trastocado el pensamiento y el sentido real de las
palabras y las cosas, pues, violencia es aquélla que ejerce día con día su gobierno, que en
nada se diferencia de los pasados, violencia es matar de hambre a miles de niños,
matarlos o condenarlos al retraso mental por la desnutrición, permitir que mueran miles,
sí miles de mujeres por falta de atención en el parto, esterilizarlas o someterlas al
“control natal” bajo chantaje; violencia es condenar a la ignorancia a miles de hombres,
mujeres y niños, violencia es no crear las condiciones para que exista realmente igualdad
de oportunidades, ni fuentes de trabajo, violencia es generar miles de mendigos, de niños
de la calle, de migrantes; violencia, sí, “civilizada” porque para llevarla a cabo no han
tenido que usar las armas de manera evidente, e institucionalizada porque es a través de
la “fuerza del Estado”.
Ah, pero ¡cuidado! Porque aquél que se atreva a defender sus derechos fuera de la
“civilidad” y la “institucionalidad”, ése, ése si es “violento”, cuidado con aquél que por
defender su dignidad, su trabajo, su hogar, su vida, se oponga al sistema, porque entonces
el violento será él, cuando que no es más que una respuesta a su violencia
“institucionalizada” y “civilizada”.
Cuánta pena da, escuchar como se desgarran las vestiduras, deshaciéndose en falsas
promesas y “buenas intenciones” cuando que de buenas intenciones está empedrado el
camino del infierno, porque el meollo del asunto radica en el sistema de producción de
bienes materiales, en el que el principal problema es la propiedad privada de los medios
de producción y las relaciones de explotación que se establecen dentro de la sociedad, y
no en los “apoyos” o acciones “filantrópicas” (con dineros del pueblo) con las que tratan
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de paliar la miseria de la cual son causantes.
Sí señores, hablamos de que se trata de sustituir el sistema capitalista de producción por
otro sistema que sea justo, en el que no exista la explotación del hombre por el hombre
mismo, en donde la dignidad humana esté por encima del afán de enriquecimiento, en
donde no haya necesidad de responder con violencia porque no exista la violencia
“institucionalizada” y “civilizada”.
Que se cuide el señor Fox, porque este pueblo mexicano ha comenzado también a
“condenar toda forma de violencia” que emana del Estado y en particular de su gobierno,
este pueblo que hoy está agobiado por la hambruna, empieza a despertar y a recuperar su
memoria histórica, a pesar de los inmensos intentos porque la pierda.
Cuidado, porque este pueblo, así como lo ve, empieza a no permitir más las medidas
fascistoides que trata de imponer la globalización del capital financiero nacional e
internacional, a través de gobiernos anteriores y que su gobierno se empecina en dar
continuidad con la militarización en el campo, la militarizacion de diversas dependencias
gubernamentales, con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, entrenada como
anteriormente lo denunciamos por la CIA, los israelíes, Argentina, Francia, quienes
enseñarán y transmitirán sus “experiencias”, en la lucha contrainsurgente, recordemos
Viet Nam, Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala con el horror de sus Kaibiles,
Nicaragua, El Salvador, entre lo más reciente.
No permitiremos que nos convierta en un pueblo de soplones, al tratar de convertir a
cada vecino o ciudadano en un delator, abusando de sus necesidades y de la
descomposición moral que procrea la miseria. Hitler se valió del lumpen proletario, para
espiar, controlar y asesinar a los judíos, ¿de quiénes se va a valer el estado mexicano?
Hoy la rectitud, la disciplina, la capacidad intelectual académica y la relación humana es
síntoma de sospecha y preludio de castigo.
Hoy han incrustado despiadadamente en una parte de nuestro pueblo la lanza del
egoísmo brutal, el primero yo, luego yo y siempre yo, parte esencial del neoliberalismo,
exaltando y exacerbando el individualismo y la falta de solidaridad, sin embargo, a pesar
de sus intensiones ya hay una fuerte resistencia de los hombres con dignidad que ya poco
a poco desarrollan y retoman la dignidad histórica de nuestro pueblo, emulando a
Morelos, los Aquiles Serdán y a los Flores Magón.
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Hoy este gobierno, continúa sentando “precedentes” al ensañarse con los familiares de
los desaparecidos en la década de los setenta, al no dar respuesta a su incertidumbre y
dolor, y se ensaña con las familias de luchadores sociales asesinados por el Estado como
es la familia de Genaro Vázquez, se ensaña con los familiares de Lucio Cabañas, cuya
familia fue casi exterminada, se ensaña con todos aquellos luchadores sociales que
disienten, o exigen justicia, llámense estudiantes, profesores, obreros o campesinos; se
ensaña con los hermanos Cerezo Contreras por ser hijos de militantes nuestros y con los
señores Alvarado Flores y Galicia Max, a sabiendas de que son inocentes de los delitos
que se les imputan. No hay cambios que permitan el respeto a los Derechos humanos,
pues ya son 9 los “desaparecidos” durante este periodo presidencial y también será el
pueblo y la historia quien juzgue.
Pero “... las vías institucionales están abiertas...” para reclamar sin obtener respuesta.
La democracia está al servicio del capital financiero transnacional, secuestrada y acotada
por un sistema electoral en el que votan sólo el 40 % de los electores registrados,
reducida a sólo ese aspecto y denigrada por el ruin manejo que de ella hace el poder.
La vía de las armas ha sido y sigue siendo legítima, ha sido y sigue siendo la plataforma
de impulso para una transformación radical, si no fuera así no habría habido Guerra de
Independencia, ni Revolución de 1910, la vía de las armas la impone la lucha por la
justicia, la libertad y la verdadera democracia, y sobre todo la realidad, la terca realidad
que estamos viviendo.
11. 28 DE AGOSTO DE 1996: esfuerzo cumplido.
El 28 de agosto de 1996 nuestro PDPR-EPR, cumpliendo con los planes establecidos,
intensifica los esfuerzos en el plano nacional para concretar de manera orgánica y
funcional las exigencias políticas y militares que la vida política nacional requería, esto
implicó que una parte importante de nuestras estructuras políticas y militares tensara sus
capacidades de manera consciente y voluntaria pero ante todo con el anhelo de ver
cristalizadas las aspiraciones que muy pronto serían una realidad partidaria, que al paso
del tiempo, constituyeran un hecho histórico en la historia de nuestro pueblo.
Se toma la decisión partidaria de cumplir ante la historia... hoy al paso del tiempo
podemos valorar parte de esa experiencia y nuestra militancia debe ser capaz de
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organizar, sistematizar, asimilar y transmitirla a las nuevas generaciones de
revolucionarios, que a su vez deberán hacerlo de manera más rápida, con mayores
capacidades, cualidades y posibilidades de cumplir con el deber revolucionario ante el
partido y nuestro pueblo.
Podemos afirmar que sin el esfuerzo nacional partidario los acontecimientos y hechos
históricos sucedidos en el 96 no tendrían razón de ser a no ser por la capacidad de
análisis y concreción partidaria pues estamos conscientes del esfuerzo que implicó y el
precio en sangre que implicaron nuestros muertos.
La práctica revolucionaria de nuestro partido se caracterizó desde sus orígenes por la
convicción firme de cumplir ante el deber revolucionario de llevar al triunfo la
revolución socialista en México y el accionar del 96 solo fueron un pequeño avance
hacia el objetivo señalado.
Nuestra militancia sostiene firme el criterio de la homogeneidad ideológica sobre la base
del marxismo leninismo, la lealtad al proyecto revolucionario que nos identifica y la
claridad que se requiere para dar de sí el mejor de sus esfuerzos y alcanzar la convicción
revolucionaria tan necesaria antes, durante y después del combate.
Del antecedente histórico de construir a nuestra militancia bajo el proyecto de la
revolución socialista y el cumplimiento de los objetivos históricos del proletariado, surge
la fortaleza ideológica de nuestra militancia quien se sostiene, a pesar de sus
limitaciones, en disposición de combate y cumple de la directriz partidaria: reanudar
las hostilidades contra el enemigo central en el plano nacional.
Previo al cumplimiento de ésta directriz podemos señalar la orden de preparar todo lo
necesario para cumplir nuestros planes partidarios lo cual implicó desarrollar la
metodología de construcción revolucionaria en una etapa y condiciones que exigían el
secreto en todo, desde el inicio de la construcción de las zonas partidarias, impulsar su
desarrollo y consolidación en lo político, ideológico y militar siempre con el apego a la
práctica revolucionaria.
Esto implica que se impulsara el desarrollo de la lucha de clases acorde al propio
desarrollo dialéctico de cada localidad tomando en cuenta sus peculiaridades, sus
limitaciones culturales y sociales pero siempre construyendo para el proyecto partidario.
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No fue un esfuerzo de algunos meses lo que viene a concretar las acciones del 96 y 97,
(tiempo necesario que llevó preparar las acciones de hostigamiento y propaganda), lo
que permite la concreción de dichas acciones es la experiencia partidaria de más de 30
años de trabajo en la clandestinidad, de años de desarrollo y aplicación del lineamiento
de Guerra Popular Prolongada y los acontecimientos señalados no son más que parte de
este desarrollo en el que reconocemos errores de todo tipo, como son errores en la
aplicación de la metodología, en la construcción y preparación de las unidades militares
y hasta en la propia ejecución del plan concreto, como ya lo hemos señalado en otros
análisis y escritos.
De los errores y limitaciones podemos concluir que nuestra capacidad operativa y
organizativa no estuvo al 100%, y pese a ello con algunas cuantas concentraciones
guerrilleras con unidades militares esencialmente de milicias dirigidas por cuadros de
guerrilla concentrada y dispersa se desarrolla con éxito el plan, logramos parte
importante de nuestros objetivos políticos y establecer un parámetro de alternativa
revolucionaria a partir de nuestro proyecto, y es bueno señalar el esfuerzo de nuestra
militancia con relación al deber cumplido:
Tenemos presente que sin la militancia no se hubiera realizado el plan, que cubrieron las expectativas
esperadas, que sostuvieron las hostilidades y campañas hasta donde se pudo, que la ideología proletaria y
el proyecto de partido sostienen su esfuerzo, por ello resistieron y cumplieron, como ya sabemos, no
todos claudicaron ni todos traicionaron como lo demuestran nuestros muertos. Como militancia existe un
esfuerzo cumplido, como partido hemos avanzado, como proyecto ¡estamos presentes!

Podemos definir que en cuanto a la experiencia adquirida es mucha y nos establece un
parámetro de desarrollo y crecimiento dialéctico partidario, lo mismo que nos da la
oportunidad de palpar con mayor objetividad la capacidad real que podemos desplegar a
partir de la corrección de nuestros errores en la concepción y la práctica revolucionaria
en la etapa de la guerra de guerrillas.
A nuestra memoria histórica partidaria agregamos el recuerdo inolvidable de los héroes
anónimos caídos en el transcurso de las campañas militares y políticas, el reconocimiento
sincero a todos nuestros militantes y combatientes del PDPR–EPR por el deber cumplido
y un llamado a continuar redoblando esfuerzos en el avance y desarrollo del proyecto
revolucionario partidario por el SOCIALISMO.
12. HISTORIA RECIENTE DE NUESTRO PDPR-EPR
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(PARTE 2)
Los comités regionales de conducción estratégica deberían tener una vida orgánica que
comprendía el estudio en lo ideológico, político, militar y análisis constantes de la
situación económica, política y militar de las zonas geográficas de las cuales eran
responsables, así como reuniones de trabajo para desarrollar las tareas necesarias, es
necesario mencionar que por los meses de septiembre y octubre por decisión del CC se
estableció como prioritaria una tarea estratégica, en una zona determinada en donde el
Comité de Conducción estratégica sur-sureste sería el responsable de llevarla a la
práctica y ya en el transcurso del cumplimiento de la misma se presentó el hecho de que
el responsable del Estado de Guerrero estableció un plan personal en el cual distribuye a
compañeros del Comité Estatal en diferentes estados de la región sur-sureste
estableciendo en la práctica un “nuevo” Comité de Conducción estratégica bajo su
mando, fuera de todo acuerdo de Comité Central, los demás integrantes del regional sursureste aceptaron los planes personales del compañero del Estado de Guerrero, ante este
mal funcionamiento y ante los planes e intereses personales de dicho individuo, en la
reunión del mes de octubre del CC se analiza y discute llegando a la conclusión que lo
antes mencionado eran errores graves, sobre todo asumir un mando unipersonal, y
desarrollar planes fuera de acuerdos partidarios; se señala a los otros compañeros el error
de dejarse manipular, todos aceptan lo antes mencionado, y la plenaria del CC procede a
desconocer por inadecuado el funcionamiento del Comité Regional de conducción sursureste, señalando a cada uno de los integrantes sus errores.
En el mes de noviembre de 1997 se dio la incorporación de otros compañeros al Comité
Central y por esta misma fecha, el integrante del CC responsable del Estado de Guerrero,
entrega un documento, que en diciembre se discutió y se le hace ver su visión
equivocada, él recibió las observaciones pertinentes, y resalta de estos planteamientos lo
referente a que la línea política del Partido no contemplaba la lucha insurreccional parcial
y general como un objetivo a lograr y creyendo que había descubierto el hilo negro en
cuanto a este punto, planteaba que nuestro Partido y ejército debería prepararse para lo
que él consideró se daría el 2 de Julio del 2000, con motivo de la elección presidencial,
que era la insurrección parcial o total del pueblo mexicano, ya que consideraba que el
Partido no debía pasar inadvertido en esos momentos como “inadvertidos” fueron los
hermanos Flores Magón en la Revolución Mexicana, que a pesar de ser los iniciadores de
la revolución fueron derrotados y traicionados.
La conclusión de la reunión del CC en diciembre del 97 fue que el planteamiento de
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preparar la insurrección para el 2000 era equivocado, que no era la coyuntura histórica de
las fuerzas revolucionarias, que constituía un error el pensar que en ese proceso electoral
se llegara a una agudización de la lucha de clases al grado de generarse una crisis política
del sistema, además se critica y se cuestiona la actitud de este elemento al expresar
actitudes no adecuadas en el cumplimiento de sus responsabilidades.
La actitud de este compañero ante la discusión política se manifestó al decir que se le
ponía en el banquillo de los acusados, que lo que él planteaba era la verdad, la mayor
parte del tiempo permaneció en silencio y con notable nerviosismo. La mayoría de los
integrantes del CC sospechamos que sus actitudes obedecían a cuestiones turbias y
divisionistas, pero, por otro lado dos integrantes del CC a pesar de estar viendo lo antes
descrito, manifestaron su total confianza a ese compañero, y dijeron que era un hombre
cabal y de palabra y gran revolucionario, que no se pensara mal de él. Al revisar sus
actitudes anteriores de irresponsabilidad en las diferentes comisiones que fue nombrado,
su falta de metodología de construcción partidaria en la zona de Guerrero, el excesivo
presupuesto económico que solicitaba, el solapamiento que brindaba a sus más
allegados, su concepción localista, la falta de información de la zona y a la zona, la
presunción de su trabajo, la resistencia a reconocer sus errores, sus planes de trabajo
fuera de la línea política partidaria, actitudes autoritarias e impositivas en contra de
compañeros que no obedecían sus deseos personales y nos enfrentó a hechos
consumados, fuera de todo principio revolucionario; por tales motivos, surgió la
preocupación en la mayoría de integrantes del CC, porque se estableciera la relación
directa con los integrantes del Partido y el Ejército en la zona de Guerrero, planteándole
a la Comisión Coordinadora (nombrada en noviembre con funcionalidad de 3 meses) que
debía acudir inmediatamente a la zona porque se dudaba de la integridad revolucionaria
de ese responsable. La mayoría de los integrantes de la CoCo estuvieron de acuerdo con
trasladarse a Guerrero pero uno de los integrantes que tenía toda la confianza en él,
estableció que el planteamiento de ir a la zona tenía que hacerse por escrito y con
mayores argumentos probatorios, porque se estaba haciendo una “campaña difamatoria”
en contra del compañero de la zona de Guerrero. Hoy analizamos que la actitud de este
integrante de la CoCo era pretexto para justificar su actitud; sin embargo, se le envía por
escrito por parte de algunos integrantes del CC la solicitud de que la CoCo se traslade de
manera urgente a la zona de Guerrero, es necesario mencionar que estamos hablando del
15 y 17 de diciembre de ese año, y a pesar de enviar la solicitud por escrito, la CoCo se
niega a atender el problema interno partidario más urgente, en esos momentos.
Inició 1998 y a principios de enero, se recibe una llamada telefónica en donde el
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (34 of 60) [29/01/04 11:56:07]

El insurgente 34

integrante del CC del Estado de Guerrero, comunica que él y el Comité estatal se
separaban del PDPR-EPR, sin aceptar plática alguna, quedándose con archivos, recursos
materiales y económicos de nuestro Partido y Ejército, estableciendo unilateralmente el
compromiso, que otros recursos económicos que tenían bajo su responsabilidad como
una reserva del partido, pasase lo que pasase nos sería devuelto a más tardar en un año,
además orquestan una campaña de calumnias en contra de nuestro partido con el fin de
ganar adeptos, luchando desesperadamente porque ninguna base política, colaboradores,
simpatizantes y militantes del partido conociera la verdad de su actividad divisionista y la
labor de zapa que venían desarrollando en contra del partido.
(continuará)
13. NUESTRA MORAL EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA
En nuestra historia como destacamento revolucionario que lucha por la construcción del
socialismo, hemos realizado el esfuerzo por construir en nuestro país un partido
verdaderamente comunista firme en su ideología, en sus convicciones y en sus acciones,
para ello se ha destinado nuestro mayor esfuerzo en construir cuadros políticos militares
comunistas, capaces de llevar hasta el fin la transformación radical de la sociedad.
En el pasado Primer Congreso nacional uno de los puntos abordados fue el tipo de
partido que se requiere en México para cambiar las contradicciones de clase existentes y
llevar a cabo la revolución socialista que termine con la explotación del hombre por el
hombre, concluyendo que; se requiere construir un partido comunista compuesto por
militantes comunistas, pues sólo un partido de este tipo es firme en sus ideales,
principios y convicciones, inquebrantable en la lucha por la defensa del pueblo y capaz
de llevar adelante la transformación revolucionaria y profunda de esta sociedad
capitalista.
Un punto esencial para construir un partido con estas características es el elemento
humano consciente políticamente que este dispuesto a transformarse para poder
transformar a la sociedad. Para ello se requiere que todo militante por la causa del
socialismo se construya bajo los principios de una moral comunista, destruyendo todo lo
negativo de la ideología burguesa y construir en el transcurso de la lucha esa moral.
Podemos definir que la moral en general es el conjunto de principios, normas y reglas de
conducta de los hombres, que regula a través de los juicios valorativos el modo de actuar,
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el resultado de la actividad, la conducta y los sentimientos con respecto a la sociedad, la
familia, el Estado y consigo mismo, producto de una ideología. A raíz de una moral, de
sus normas y principios se consideran las acciones de las personas morales o inmorales,
malas o buenas, correctas o incorrectas.
Así por ejemplo, para la burguesía es moral explotar a las grandes masas porque sin este
acto es imposible su existencia, sin importarle que mueran por trabajos forzados, que
vivan en la miseria y se mueran por enfermedades, porque sólo de esta manera se
sostiene al capitalismo a costa de las calamidades que le son inherentes y que sufre la
mayoría de la población en el mundo; de la misma manera es correcto y moral para ellos
cortarle todos los derechos económicos y políticos a los pueblos en el mundo, siendo
ellos los únicos que gocen y tengan los plenos derechos avasallando, imponiéndose y
reprimiendo al pueblo para garantizar sus intereses de clase, pues en esencia el
capitalismo es represivo y aplica la violencia burguesa reaccionaria y que tratan de
ocultar mediante la supuesta “democracia” y la globalización, que no es más que la brutal
violencia ejercida en contra de todo luchador, la explotación desmedida y la
esclavización de pueblos enteros, el terror dirigido contra los luchadores que impulsan la
transformación radical de la sociedad capitalista, desde luego que esta actitud para la
burguesía es moral, correcta y necesaria.
Para el PDPR-EPR la moral es otra, contraria a la actitud de la burguesía, nos
proponemos consolidar nuestra la ideología basada en la concepción científica del
marxismo leninismo en todos los terrenos de nuestra práctica política, social e individual
y sobre esa base luchamos por construir una moral comunista en nuestra militancia y en
nuestro pueblo que se basa en la construcción del bien común y se encuentra en constante
lucha por destruir la explotación, la miseria y la marginación política económica y social.
La moral comunista se refleja en un auténtico humanismo, contribuye al
desarrollo libre, armonioso del individuo, que adquiere su expresión más completa en el
principio de la unidad de los intereses personales y sociales, el nexo indisoluble y
reciproco entre colectividad y el individuo, la actitud hacia la lucha de los pueblos por el
socialismo y comunismo en el mundo, la actitud hacia el trabajo y hacia los bienes
sociales de la revolución, la actitud hacia los compañeros de lucha y hacia el hombre
mismo y los fundamentos morales del matrimonio y de la familia.
La moral comunista se rige bajo los siguientes principios y normas, que a la misma vez
estas se convierten en el código moral de los comunistas, como:
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La fidelidad a la lucha por la causa del socialismo y comunismo.
El amor a la patria, bajo los principios del internacionalismo proletario.
El amor al partido, al ejército del pueblo y a las masas en lucha por su liberación.
La colectividad, que se manifiesta en el colectivismo de ayuda camaraderil.
La conciencia del deber social, de la lucha por la transformación política y social, de
expresar nuestra convicción con toda claridad.
La unidad de intereses políticos, ideológicos, sociales e individuales.
Disciplina y organización, libertad de discusión y crítica, unidad de acción en la práctica,
nuestra fuerza esta en la organización y la disciplina.
Actitud comunista ante el trabajo, siempre construyendo, aportando y produciendo para
el bien del partido y de la revolución, sin poner condiciones de ningún tipo salvo la
satisfacción del deber y del cumplimiento con sus obligaciones.
La preocupación por el bienestar social, económica, política, cultural, científica.
La protección y fortalecimiento de la propiedad social de la revolución y del partido.
El patriotismo, basado en el amor a los pueblos que luchan por su liberación, de ayuda
mutua y colaboración y en la defensa de los intereses de los explotados.
El amor a la familia y la sociedad que construye, es decir la socialista y comunista.
La honradez y sinceridad, la pureza moral, la sencillez y la modestia en la vida pública y
privada.
El honor, actuar con dignidad y decoro ante cualquier acto injusto y sentir en lo más
hondo la vergüenza de no hacerlo.
La intransigencia hacia las injusticias, el parasitismo, la falta de honradez, el ansia de
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carrera y el afán de lucro.
La intransigencia hacia los enemigos del comunismo, de la causa de la paz y de la
libertad de los pueblos explotados y oprimidos.
La actitud correcta ante la vida y ante el enemigo.
Uno de los principios y normas de la moral comunista que desarrollamos es el
colectivismo, que se distingue radicalmente del individualismo burgués, porque reconoce
la responsabilidad que le incumbe a la colectividad en el trabajo y por el comportamiento
de sus miembros ante cada circunstancia. Así las relaciones del colectivismo desarrollan
el sentimiento de la sociabilidad, teniendo nuevo contenido las exigencias de
responsabilidad construyendo en el individuo los valores de la veracidad, la honradez, la
sencillez, el cumplimiento al trabajo y la modestia en la relación política y humana.
Así en la colectividad los integrantes no sólo son responsables de su actividad o de su
trabajo, sino también del trabajo de los camaradas, de la labor de toda la colectividad.
Cuando los principios de la colectividad son dañados por algún acto de uno de sus
integrantes, este se ve en la necesidad de aplicar la disciplina que se va construyendo con
el desarrollo de la conciencia y el trabajo político e ideológico. Esta disciplina no es algo
que oprime, que subordina para alguien sino, se convierte en una subordinación
consciente y voluntaria a la colectividad, a sus exigencias y a sus normas producto de los
mismos intereses que se persiguen. La disciplina entendida de esta manera en una
categoría de la moral comunista, porque es aparte de medio, un método de educación
para los revolucionarios comunistas, es el resultado de la educación en la preparación de
un hombre disciplinado, consciente, crítico, creativo e inquebrantable en la lucha por
construir el socialismo y el comunismo en México.
En el capitalismo, la disciplina persigue exclusivamente la reproducción de las relaciones
de explotación y de sometimiento, para garantizar el enriquecimiento y la permanencia
en el poder de la burguesía, pues en esta la disciplina no es la expresión de la voluntad de
los intereses del pueblo.
Para la moral comunista, la disciplina se halla en toda esta disciplina solidaria conjunta y
en la lucha consciente de las masas contra los explotadores, sin disciplina comunista es
imposible llegar al triunfo de la revolución socialista y es imposible educar a las masas y
formar un partido comunista.
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Al estructurar y entender la disciplina en la colectividad se hace necesario dirigir su
atención en los fenómenos de ésta en el partido, ejército, en las masas, en el trabajo y en
las tareas de cada militante, para que se pueda comprender, asimilar y aplicar
correctamente, los siguientes puntos importantisimos de la disciplina:
Es necesaria la disciplina en la colectividad para dirigir las capacidades y los esfuerzos
de sus integrantes en función de alcanzar los objetivos del partido de la mejor manera y
con mayor rapidez, sin desviar dichos esfuerzos.
La disciplina es necesaria para que se desarrolle cada individuo multifacéticamente,
porque sólo con disciplina se logran realizar las tareas requeridas, para que eduque en su
mismo la destreza que se necesita para superar los obstáculos y realizar tareas difíciles
que por necesidad se requieran hacer.
En toda colectividad, la disciplina esta por encima de los intereses de los distintos
miembros de la misma, porque es consciente y voluntaria, asumida por el compromiso
con la revolución socialista y el partido, porque se comparten intereses políticos,
ideológicos y morales.
La disciplina embellece a la colectividad y a cada miembro de la misma por separado,
donde cada uno aporta lo que conoce e impulsa su actividad regulada por la colectividad
en función de los intereses de la revolución y en la preparación integral del individuo, a
la misma vez que aporta y construye en la colectividad, esta lo construye y lo educa en la
ideología comunista.
La disciplina es libertad; coloca al individuo en una situación más protegida y libre, en el
esfuerzo constante por desarrollarse en las esferas que le interesan, claro esta que va en
función de cumplir con los objetivos de su preparación política y militar y para aportar a
la revolución en mejores condiciones, a la misma vez aprende de los demás los cuales le
ayudan a superarse mediante la crítica y la autocrítica, ubicándolo en la realidad para que
se supere, se desarrolle y asimile con mayor rapidez de forma consciente su razón de
estar en la revolución socialista y de las sendas y posibilidades que se ofrecen,
precisamente a cada individuo por separado, porque el compromiso con el partido y la
revolución son individuales y no grupales.
La disciplina se manifiesta cuando el hombre hace algo que le es desagradable, algo que
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considera penoso e inesperado, a veces se siente incomodo o agredido por ello, lo que
exige esfuerzos considerables para poder realizar alguna actividad o tarea y superar esas
concepciones propias de la ideología burguesa. La actividad o tarea lo realiza porque está
convencido de la necesidad requerida para el cumplimiento de los planes partidarios y
porque con ello avanza la revolución socialista, pues con el cumplimiento de éstas, son
de utilidad para el partido, ejército y la sociedad que estamos construyendo, con ello se
esta destruyendo para el enemigo y se construye para la revolución.
El partido exige que sus militantes sean miembros conscientes políticamente,
disciplinados, activos para la realización de los planes partidarios y de las necesidades
que exige la revolución que se lleva a cabo, que sirvan de ejemplo en el trabajo, que se
formen y se desarrollen en la colectividad, que estén inmersos en las masas y se fundan
en ellas, eleven su conciencia política e ideológica y se transformen en la práctica
política y militar para que puedan formarse como cuadros capaces, multifacéticos y
lleguen a formar parte de la militantes comunistas, que son la columna vertebral del
partido y donde quiera que se encuentren y en cualquier circunstancia construirán los
pilares fundamentales de le revolución socialista y la llevarán adelante.
Este es el parámetro político moral que nuestro partido construye, pero en la práctica ha
sido una tarea difícil y ardua al librar una batalla contra la ideología del sistema que se
expresa en la aceptación verbal y hacer lo contrario en la práctica.
Estamos en contra de esta actitud inconsecuente e inmoral y debemos de señalar, criticar
sin piedad a quien o quienes no hagan el esfuerzo por llevar en los hechos una actitud
correcta ante la vida, de poner en práctica los valores de la moral comunista. El callar, el
simular, el eludir la crítica al camarada que no hace el esfuerzo por llevar en la práctica la
moral comunista a final de cuentas es un charlatán y cae en la demagogia.
Debemos estar vigilantes porque en el pasado reciente de nuestra historia uno de los
errores cometidos por nuestro partido fue el de haber sido demasiado flexibles y
tolerantes en actitudes incorrectas que rayaron en el solapamiento y a final de cuenta en
la complicidad bajo el argumento “de que no importaba qué hiciera tal o cual compañero,
lo importante era que hiciera el trabajo”, afortunadamente el partido se ha librado de este
tipo de militantes.
14. LOS GRUPOS PARAMILITARES: PUNTA DE LANZA CONTRA EL
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO.
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La Guerra de Baja Intensidad (GBI) es una estrategia global de contrainsurgencia
diseñada por el imperialismo norteamericano para enfrentar y aniquilar a los diferentes
movimientos revolucionarios del mundo, principalmente en América Latina, su
aplicación tuvo los resultados en Centroamérica ya conocidos: las revoluciones de los
pueblos de Nicaragua, el Salvador y Guatemala fueron finalmente derrotadas bajo esta
estrategia. En Colombia su aplicación la estamos viendo y el plan Colombia está dentro
de este contexto para aniquilar política y militarmente a nuestros hermanos
revolucionarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En nuestro país su aplicación no se remonta en 1994 o 1995 como algunos lo han
señalado y sostenido equivocadamente. El Estado mexicano como estrategia
contrainsurgente ya la aplicaba en los años 80’s, ahí está como prueba los análisis que
planteó nuestro partido en el periódico “PROLETARIO” N° 42-43. Ahí apuntamos que
“La guerra de baja intensidad es la estrategia global contrainsurgente y de apoyo a la
contrarrevolución, elaborada por el imperialismo tratando de destruir a los movimientos
revolucionarios, prever el desarrollo de las actitudes insurgentes o derrocar a los
gobiernos que no responden a sus intereses…” y “la conciben como una guerra de
desgaste o agotamiento, donde se busca desgastar física, psicológica, moral y
materialmente al movimiento revolucionario..”. la GBI en esos años se expresaba en la
aplicación de diferentes programas como era el Plan de la Cuenca del Pacífico, Plan de
Baja California, Plan Huasteco, PRONASOL y una serie de campañas de “servicio y
asistencia social” realizadas por el ejército para restar base política al movimiento
revolucionario en nuestro país.
Lo que hizo el Estado burgués mexicano en los 90’s solo fue profundizarla y
recrudecerla en contra del movimiento revolucionario y del pueblo organizado y no
organizado para tratar de contener, aislar y destruir el movimiento armado
revolucionario, hemos visto cómo se han venido aplicando y diversificado nuevas formas
de contrainsurgencia en las diferentes regiones de nuestro país donde la lucha de clases
se ha agudizado.
Como vemos, la estrategia contrainsurgente de GBI no solo contempla los aspectos
militares, sino que es geopolítico su carácter al abarcar los diferentes aspectos políticos,
sociales, culturales, geográficos, etc. En donde la acción militar del enemigo va
acompañada de toda una labor ideológica para desmoralizar y aniquilar todo intento de
organización político militar.
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En estos momentos la GBI en México se está aplicando con un carácter regional que no
solo comprende nuestro país, sino que comprende en general el plan de contrainsurgencia
al imperialismo norteamericano en América Latina y en particular en nuestro país junto
con Centro América, en el primer caso el Plan Colombia y en el segundo el Plan Puebla
Panamá.
Dos aristas de la GBI que cobran relevancia por el peligro que representa para el
movimiento revolucionario y para la lucha popular de nuestro pueblo son las siguientes:
El impulso de la política de “apoyo social” en diferentes estados de la República, pero en
especial en Chiapas, que consiste en imponerles a las comunidades campesinas e
indígenas, a las colonias populares y a los diferentes sectores gremiales “asesores”
jurídicos, de proyectos productivos y toda una serie de membretes con el objetivo de
desarticular la organización y la lucha política. Negando el derecho político que tiene
nuestro pueblo a organizarse políticamente y de manera independiente del Estado.
Los programas de contrainsurgencia son canalizados por este conducto disfrazados de
proyectos productivos, sin embargo, el papel de estos “asesores” gubernamentales es
promover la división interna, despertar los bajos instintos, promover las pugnas
regionales y microrregionales, la corrupción moral y material en los dirigentes para
terminar con la combatividad de las organizaciones populares, expresado en la
desmovilización política y orgánica para adoptar la política de gestionar toda necesidad
bajo los marcos políticos y jurídicos que más conviene al régimen.
La creación, organización y financiamiento de los grupos paramilitares primero de
manera informal y subrepticia y hoy de manera oficial por medio de la SEDENA. En el
primer caso ha dado como resultado la creación de innumerables grupos paramilitares
compuestos por lo más descompuesto de la sociedad y que dependen de mandos militares
en activo y retiro, financiados por grupos de poder económico y político en el plano
estatal y nacional, hablamos de caciques, de latifundistas, de diputados priístas, y de
industriales que tienen fuertes intereses en las zonas donde se registra la lucha de clases
de manera más frontal.
En el segundo caso, con el anuncio de la formación de “pelotones rurales” en San Luis
Potosí integrados por campesinos “honorables” para contener la delincuencia organizada.
Proporcionando la Sedena el entrenamiento y el equipamiento a los grupos
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paramilitares, ahora bautizados con el nombre de “pelotones rurales”.
¿Qué significa esto? Que el Estado mexicano ha dejado de lado la simulación y ha
decidido de manera abierta y sin cortapisas la formación de las bandas paramilitares para
enfrentar y tratar de aniquilar el movimiento revolucionario, a la organización popular,
sin asumir una responsabilidad, pues serán “grupos de honorables civiles” que enfrentan
a los “bandidos” “los secuestradores” que organizan políticamente, que impulsan la lucha
armada revolucionaria.
En Colombia nuestros hermanos revolucionarios enfrentan desde hace tiempo a los
grupos de civiles paramilitares organizados y financiados por el imperialismo
norteamericano a través de las empresas transnacionales como la Coca cola y empresas
especializadas en reclutar mercenarios, soldados “fortuna” para ir a pelear una guerra que
no es la suya, pero encubierta bajo el falaz y pueril argumento de combatir al
narcotráfico.
En nuestro país son muchas las víctimas de los grupos paramilitares que actúan con
impunidad, pero el ejemplo más cruel ha sido la matanza de Acteal. Alguien puede decir
¿Qué no sucedió eso en el gobierno priista? ¿Qué no es diferente con el “nuevo
gobierno”? Claro que no hay ningún cambio sustancial, el gobierno foxista fiel defensor
y promotor de los intereses del imperialismo y de la oligarquía mexicana está
profundizando y perfeccionando la GBI en contra de nuestro pueblo, ejemplos de ellos
están la especialización y profesionalización de los diferentes cuerpos policiacos y
militares asesorados por instructores del imperialismo norteamericano como la DEA, el
FBI, y la CIA.
De la experiencia histórica de diferentes procesos revolucionarios y de nuestro propio
proceso planteamos que para enfrentar y derrotar la GBI implementada por el
imperialismo y por el Estado burgués mexicano, se requiere impulsar una estrategia de
Guerra Popular Prolongada que nos permita incorporar a todo el pueblo a participar en la
revolución socialista que se gesta en tierras mexicanas. Aspecto importante reviste la
formación por parte del movimiento popular y del movimiento revolucionario los grupos
de autodefensa armada para aplicar la justicia revolucionaria a los asesinos de nuestro
pueblo.
15. EL CARÁCTER DEL “NUEVO” GOBIERNO.
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El 2 de julio el PAN ahora en la administración pública nacional y los defensores del
sistema no escatimaron esfuerzos para afirmar por varios medios de que esta fecha es
histórica porque marca un hecho histórico para la “transición democrática”, hasta la
“izquierda moderna” sostiene lo mismo y se apresura en darle un voto de confianza al
flamante nuevo gobierno empresarial.
Nuestro partido y ejército (PDPR y EPR) han definido que con el “triunfo” en las urnas
del PAN la oligarquía mexicana ahora toma en sus manos directamente la administración
sin intermediarios para garantizar la existencia y reproducción del sistema de explotación
capitalista. Ver lo que pasó el 2 de julio del 2000 como un triunfo de las fuerzas
“democráticas” es un error político que solo confunde a nuestro pueblo, porque a un año
de distancia queda más claro el verdadero carácter del gobierno foxista al cual nunca le
hemos dado el beneficio de la duda, para nosotros desde su campaña estaba claro que no
solo representaba los intereses del imperialismo, sino que es parte de ellos y su arribo a
los pinos significaba la consolidación y continuidad del régimen neoliberal.
Nos preguntaremos ¿Por qué se caracteriza al régimen como parte de los intereses del
imperialismo y no con otra definición política, tal vez menos visceral? ¿Por qué se niega
con tanta contundencia que no es un paso a la “transición política y democrática”, los
resultados de la voluntad popular? ¿Será que no estamos haciendo un análisis objetivo
como suelen espetarnos nuestros detractores? ¿Será que nuestra crítica está dentro de los
marcos “trasnochados” de los 60’s y no corresponde a una realidad que vivimos?, desde
luego que no, nuestra posición consideramos que es revolucionaria desde el momento
que hemos definido la necesidad histórica de hacer una nueva revolución en nuestra
patria para revertir el sistema de explotación capitalista, producto de un análisis objetivo
de la realidad concreta en el presente siglo.
Hablar de “transición a la democracia” y cosas por el estilo es una falacia, una gran
mentira, verborrea, palabrería hueca para confundir a los mexicanos y para maquillar en
el plano internacional el rostro gubernamental para garantizar los objetivos del capital
monopolista nacional e internacional.
EL CARÁCTER DEL “NUEVO GOBIERNO” ES ANTIPOPULAR, REPRESIVO,
BURGUÉS Y PROIMPERIALISTA. Sostener que es democrático y producto de la
voluntad popular es estar formando en las filas de El 2 de julio el PAN ahora en la
administración pública nacional y los defensores del sistema no escatimaron esfuerzos
para afirmar por varios medios de que esta fecha es histórica porque marca un hecho
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (44 of 60) [29/01/04 11:56:07]

El insurgente 34

histórico para la “transición democrática”, hasta la “izquierda moderna” sostiene lo
mismo y se apresura en darle un voto de confianza al flamante nuevo gobierno
empresarial.
Nuestro partido y ejército (PDPR y EPR) han definido que con el “triunfo” en las urnas
del PAN la oligarquía mexicana ahora toma en sus manos directamente la administración
sin intermediarios para garantizar la existencia y reproducción del sistema de explotación
capitalista. Ver lo que pasó el 2 de julio del 2000 como un triunfo de las fuerzas
“democráticas” es un error político que solo confunde a nuestro pueblo, porque a un año
de distancia queda más claro el verdadero carácter del gobierno foxista al cual nunca le
hemos dado el beneficio de la duda, para nosotros desde su campaña estaba claro que no
solo representaba los intereses del imperialismo, sino que es parte de ellos y su arribo a
los pinos significaba la consolidación y continuidad del régimen neoliberal.
Nos preguntaremos ¿Por qué se caracteriza al régimen como parte de los intereses del
imperialismo y no con otra definición política, tal vez menos visceral? ¿Por qué se niega
con tanta contundencia que no es un paso a la “transición política y democrática”, los
resultados de la voluntad popular? ¿Será que no estamos haciendo un análisis objetivo
como suelen espetarnos nuestros detractores? ¿Será que nuestra crítica está dentro de los
marcos “trasnochados” de los 60’s y no corresponde a una realidad que vivimos?, desde
luego que no, nuestra posición consideramos que es revolucionaria desde el momento
que hemos definido la necesidad histórica de hacer una nueva revolución en nuestra
patria para revertir el sistema de explotación capitalista, producto de un análisis objetivo
de la realidad concreta en el presente siglo.
Hablar de “transición a la democracia” y cosas por el estilo es una falacia, una gran
mentira, verborrea, palabrería hueca para confundir a los mexicanos y para maquillar en
el plano internacional el rostro gubernamental para garantizar los objetivos del capital
monopolista nacional e internacional.
EL CARÁCTER DEL “NUEVO GOBIERNO” ES ANTIPOPULAR, REPRESIVO,
BURGUÉS Y PROIMPERIALISTA. Sostener que es democrático y producto de la
voluntad popular es estar formando en las filas de los defensores del régimen. El
gobierno foxista es producto de la inversión de grandes capitales nacionales y extranjeros
para que arribara a los pinos pactando su “triunfo” con el priismo y la oligarquía
mexicana para contener el creciente descontento que el régimen priista era ya incapaz de
detener. Por su composición y su carácter representa y administra los intereses de la
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oligarquía mexicana y de los grupos de poder más recalcitrantes de nuestro país.
Dicho carácter se manifiesta en todo la política del actual régimen que se disfraza de
“democrático” y paladín de los mexicanos, pero habrá de señalar que es en el terreno
educativo, en la cultura y los valores morales en donde no han tenido empacho en
manifestar sus intenciones:
En el terreno educativo se está promoviendo sin cortapisa alguna el apoyo incondicional
a la educación privada y de carácter clerical, bajo el argumento de calidad y eficiencia
educativa, se está llevando una cruzada contra uno de los derechos de nuestro pueblo
ganada en el terreno de la lucha social, el derecho a la educación gratuita y laica.
La educación privada no es sinónimo de “calidad y eficiencia” y menos si en ella está
involucrada la iglesia como institución que la imparta. En la lucha social histórica
nuestro pueblo había logrado el derecho a la educación y con carácter laico, a pesar de
que dicho derecho ha sido constantemente mutilado aún sigue siendo una exigencia
social. Promover la educación privada y eclesiástica solo beneficia a los dueños del
capital y a la cúpula de la iglesia mexicana. A los dueños del capital por que se abre un
nuevo filón para sus inversiones que “promete” jugosas ganancias económicas y
políticas; a la cúpula de la iglesia mexicana porque hoy ven el momento de la revancha
histórica de la batalla que perdieron en la época de Juárez.
La política educativa del gobierno foxista da continuidad a la privatización de la
educación iniciada desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, la diferencia
estriba en que hoy cuenta con un aliado de manera abierta, la iglesia católica como
institución, y tiene en sus manos el “poder” que la da la ley y la voluntad popular; se
pretende anular de los programas educativos las materias y carreras de carácter social y
político dando prioridad a las carreras técnicas que permitan a la iniciativa privada, al
capitalista, al industrial tener mano o obra semicalificada y calificada acorde a las
necesidades del capital transnacional y en su contenido imponer una concepción
anticientífica donde predominen los dogmas eclesiásticos.
El grupo político burgués que hoy tiene el poder aprieta el acelerador a fondo para la
privatización de la educación con ayuda de la iglesia y no oculta sus intenciones, no hay
cambio progresista en este terreno, millones de mexicanos se incorporarán a las filas de
los que no pueden seguir estudiando por falta de recursos económicos; la educación en
México será aun más elitista que en años anteriores y solo los hijos de la burguesía
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tendrán acceso a la educación; el derecho constitucional de educación gratuita y laica
de seguir estipulado en la constitución seguirá siendo letra muerta; y, la iglesia hoy ve
con beneplácito la oportunidad de hacer “dinero” y de ganar más “fieles a su causa”
porque tendrá carta blanca para difundir sus dogmas en las amplias masas.
En la cultura y los valores morales el PAN, donde ha llegado a ser gobierno se ha
caracterizado por tratar de imponer por la fuerza sus “valores culturales y morales” que
tienen sustento en un conservadurismo rancio y en los dogmas eclesiásticos. Pero hoy, al
tener en sus manos el poder central, lo quieren imponer a todo el pueblo mexicano, con
ayuda de los medios de comunicación los cuales promueven todo acto personal
vinculado con estos valores. Por ejemplo, cuando el señor Fox, asiste a misa los
domingos o antes de la toma de posesión que asiste a la basílica para recibir las
“bendiciones” del santo padre, cuando el secretario del trabajo Carlos Abascal asiste y
promueve una misa con los trabajadores y pide a los trabajadores sean protegidos por la
“virgen de Guadalupe”, y otros muchos casos más. Todo esto dentro del contexto de la
manipulación de los sentimientos de nuestro pueblo.
La separación del Estado con la iglesia fue producto de la lucha librada por nuestro
pueblo entre conservadores y liberales los cuales triunfaron no solo contra el
conservadurismo sino también con las pretensiones imperialistas de Francia, estando a la
cabeza de ellos Benito Juárez. Sin embargo, hoy se pretende dar marcha atrás con este
logro histórico y progresista, de entrada los hombres del gobierno en su mayoría son
“legionarios de Cristo” y con sus actos promueven la fe católica, olvidando que son
hombres públicos y que su creencia religiosa debe ser un asunto personal y no elevado a
política de gobierno, es a la iglesia y en el lugar adecuado donde los prelados pueden
ejercer la prédica clerical y no a los secretarios de Estado. Ya empezamos a ver las
publicaciones de biografías de los hombres y mujeres en el gobierno, ahí esta la biografía
de Fox y de Martha promoviendo sus “virtudes”.
Los valores culturales y morales que se están promoviendo es la resignación a la pobreza,
a la miseria, porque el pueblo “solo viva de bendiciones”, la negación a los derechos de
la mujer, como el de poder decidir por su cuerpo y por el aborto. Y ante la miseria que
vive nuestro pueblo y ante la falta de una alternativa revolucionaria que desconoce, la
iglesia está en un terreno fértil de encabezar el descontento pero no para cambiar el
sistema, sino para mediatizar ese descontento y las aspiraciones de las masas
trabajadoras.
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Como vemos, también en este terreno no hay cambio alguno, por el contrario
también es un retroceso histórico al tratar de revertir el carácter laico del Estado
Mexicano; los derechos políticos, sociales y culturales se irán restringiendo
paulatinamente y el sector más afectado será la mujer mexicana y la niñez; la derecha
está apostando a la divulgación masiva por los medios de comunicación escritos y no
escritos de sus ideas y principios para la mediatización de los trabajadores y de la
juventud para “erradicar” la lucha de clases que tanto miedo le causa al Sr. Abascal.
En el terreno político la tendencia también es el de conservar y dar continuidad al
régimen de opresión. Se sigue con el objetivo de aislar y aniquilar al movimiento
revolucionario en México, de quitarle las banderas de lucha y aislarlo de su base política
para dar paso a su aniquilamiento político y físico, pero ahora y al menos en esta primera
etapa con medidas sutiles y demagógicas y en la segunda etapa la puesta en práctica del
operativo policiaco militar que están preparando con mucha calma y a conciencia con la
ayuda de gente que se dice ser progresista, pero que en los hechos se están convirtiendo
ya no solo en cómplices, sino en peones del régimen que dicen combatir.
La desmilitarización de Chiapas solo es un acto publicitario y de maquillaje al
régimen foxista para ganar tiempo. De Chiapas no ha salido ni un solo contingente
militar, solo hemos visto un reacomodo de fuerzas en el terreno para evitar el desgaste de
las fuerzas policiaco militares. La estrategia contra el EZLN es acorralarlo y arrodillarlo
ya no solo en el terreno militar sino también en lo político. Ya ni hablar de la
desmilitarización en otros estados donde la arbitrariedad y la prepotencia policiaco
militar es el pan de cada día.
El anuncio del combate frontal contra el delito, la delincuencia organizada y el
narcotráfico solo es la cortina de humo para tratar de ocultar la labor contrainsurgente
que de manera más refinada y sutil está implementando el Estado, este plan anunciado
con tanto estruendo a finales del año y que anunciaba acciones espectaculares será la
punta de lanza contra todo el movimiento armado revolucionario. Y no solo es contra el
EZLN, sino también para el PDPR- EPR y a todo aquello que tenga un carácter
progresista y revolucionario, a los delincuentes, los narcotraficantes y los corruptos no se
les perseguirá como se dice, y de hacerlo será de manera condescendiente, porque el
objetivo central no son ellos, sino todo aquel grupo, ejército o partido revolucionario que
ponga en peligro el sistema.
De nueva cuenta, la GBI seguirá siendo la estrategia de contrainsurgencia para
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contener y destruir el descontento social y el movimiento revolucionario, no hay cambio
alguno, por el contrario la estrategia de contrainsurgencia se especializa y se hace más
sutil y más eficaz incorporando a ella a parte de los intelectuales que se dicen ser
progresistas y de izquierda.
En el terreno económico se siguen impulsando y sosteniendo las medidas económicas
neoliberales, y no solo eso, sino que se profundizan lo que en un corto tiempo generará
más pobres y hará más grande la brecha entre los dueños del capital y los millones de
mexicanos en la pobreza y en la miseria. De entrada se está promoviendo una nueva
carga fiscal que afectará a los más pobres y es una falacia decir que dichos impuestos
serán devueltos a los “más necesitados” a los “que menos tienen” vía servicios y apoyo
por medio del Progresa; el “aumento” a los salarios de hambre es un insulto ante las
enormes ganancias que han obtenido los magnates en nuestro país; la verborrea oficial no
ha podido ocultar el pago del IVA en alimentos y medicinas, la entrega de la industria
petrolera y de electricidad a la iniciativa privada y al capital transnacional en diferentes
modalidades.
La realidad es tan “terca” que nos dice una vez más que es una falacia,
demagogia, retórica decir que con el gobierno en turno hay un cambio, las medidas
tomadas en el terreno económico afianzan y profundizan la política neoliberal, al igual
que cuando el PRI era gobierno la política económica solo beneficia a la oligarquía
financiera y al capital transnacional, solo que ahora esta política es llevada al extremo y
con la retórica de que pronto cambiarán las cosas, mientras se lleva la política
neoliberal sin traba alguna y con el apoyo desmedido del gobierno foxista.
El carácter proimperialista se manifiesta en los diferentes planteamientos y disposiciones
del régimen para facilitar la inversión extranjera, para que el capital transnacional siente
sus reales en nuestras tierras facilitando el saqueo ilimitado de nuestras riquezas
naturales. Pero el ejemplo más claro es el Plan Puebla Panamá en donde el imperialismo
norteamericano recorrerá su frontera a la frontera sur de nuestro país, jugando éste el
papel de policía guardián del imperialismo gringo en la contención de ilegales
centroamericanos al mismo tiempo que también traslada del norte al sur la franja de
maquiladoras. La expresión más clara de la política proimperialista es la de que “el que
no invierta en México es un tonto”, no cabe duda que se está ofertando al país, progreso
no habrá solo la explotación capitalista vía transnacionales.
Habremos de concluir este análisis señalando que el conservadurismo llevado a extremo,
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es lo que se caracteriza también al régimen por sostener ideas y actitudes políticas que
apuntalan y refuerzan el sistema político y económico existente, que sus modalidades y
funcionamiento dependerán de los diferentes actores políticos nacionales, siendo el
conservadurismo la actitud de oponerse a costa de lo que sea a las posiciones
revolucionarias y progresistas de nuestra época.
Desde estas páginas hacemos una crítica y condenamos a todas aquellas posiciones
políticas que promueven la conciliación de clases, que sostienen que el arribo del PAN es
un “cambio”, un “triunfo de la democracia”, a aquellos que con su voto “útil” facilitaron
el arribo de la derecha y legitimaron a un sistema que no ha dejado de existir. Es falso
afirmar que existe un cambio en beneficio del pueblo, y al hacerlo se contribuye a
confundir políticamente a nuestro pueblo, porque hay que señalar que el actual grupo en
el poder, solo busca perpetuar las condiciones de explotación y opresión que genera la
sociedad actual con el apoyo decidido de la cúpula de la iglesia mexicana; pretende y
busca por todos los medios dar continuidad al sistema económico y político por medio
de la mediatización del descontento social y el aniquilamiento del movimiento
revolucionario.
Nuestra posición política y nuestra alternativa corresponden a un análisis de la realidad
nacional que nos permite sacar como conclusión que ningún cambio político por grande
que sea bajo éste régimen resolverá los problemas históricos de nuestro pueblo, si dicho
cambio no es producto de la transformación profunda de las condiciones materiales de
vida, de las relaciones económicas de la sociedad. En nuestro país solo hemos estado
viendo reformas administrativas realizadas sobre la misma base de las relaciones de
explotación capitalista, por lo tanto no afectan en lo fundamental a la burguesía, a la
oligarquía, ni mucho menos al capital transnacional.
Por ello nuestra alternativa de REALIZAR UNA NUEVA REVOLUCIÓN Y DE
CARÁCTER SOCIALISTA en nuestro país, obedece a la necesidad histórica de
transformar revolucionariamente la sociedad, de transformar las relaciones económicas
de explotación, de destruir el sistema capitalista y no por capricho personal o de grupo,
o por nuestra terquedad producto de la ignorancia política. Por el contrario el estudio
científico de la realidad, el análisis histórico de la sociedad mexicana nos indica esta
necesidad social y como partido y militantes revolucionarios estamos empeñados en
llevar adelante las transformaciones revolucionas que demanda la realidad mexicana.
16. LA CREATIVIDAD EN LA GUERRA POPULAR PROLONGADA
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La GPP en sus tres etapas comprende todas las formas de lucha emanadas del pueblo,
que coadyuven al desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos, de ahí la
consigna de la Guerra popular prolongada y en torno a ella todas las formas de lucha, la
cual se materializa en la práctica mediante la toma de decisiones y acciones concretas,
para lo que intervienen toda una serie de factores, la creatividad individual y colectiva, es
uno de ellos, es decir que para las exploraciones, acciones de hostigamiento, de
aniquilamiento etcétera, se emplea siempre la creatividad, con el propósito de garantizar
la plena realización de los objetivos, además de enriquecer, ampliar y con ello fortalecer
la teoría y la práctica.
Sin duda este es un elemento que siempre está presente, pero es menester de todos
llevarlo a la práctica, ya que en la medida en que desarrollemos la creatividad en los
diferentes ámbitos de la revolución, así como cada cual en su trinchera de lucha,
estaremos coadyuvando al buen desempeño de nuestras tareas político militares y con
ello asestando golpes al enemigo. Por limitada que sea nuestra capacidad siempre se
tiene algo que aportar, pues la creatividad es multifacética por que se desarrolla en el
marco de la vivencia de cada individuo, es decir, que cada cual vive y se desarrolla en
circunstancias y factores diferentes.
Por ello nunca se deben menospreciar las observaciones y aportaciones del pueblo, pues
éstas son bastas y contienen detalles que coadyuvan al cumplimiento de nuestras tareas.
Así por ejemplo en el uso del explosivo, la creatividad es un elemento que siempre debe
estar presente pues en parte depende de él el éxito de la elaboración, preparación y
detonación del artefacto.
Otro ejemplo lo podemos constatar en las exploraciones, en las que es de suma
importancia este elemento, sobre todo en la etapa actual que nos encontramos de la
guerra. (ofensiva estratégica del enemigo, defensiva estratégica y ofensiva táctica por
parte nuestra).
Podríamos seguir enumerando toda una serie de ejemplos, pero con los ya mencionados
es más que suficiente para comprender la necesidad de aplicar siempre y en todo
momento, este elemento imprescindible para el buen desarrollo y cumplimiento de
nuestras tareas y objetivos, de ahí que debamos desarrollar el hábito de ser siempre
observadores y creativos, pero sin perder la objetividad, es decir, que todo debe estar al
alcance de nuestras posibilidades, de lo contrario se cae en el los sueños utópicos, que a
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nada conducen más que al fracaso.
En la medida que desarrollemos este hábito, nos daremos cuenta que en ocasiones las
cosas no son tan complejas como parecen y ello nos dará un mayor margen de
determinación y acción.
Para concluir agregaremos que el intercambio de ideas y puntos de vista, así como la
propia práctica ayudan en mucho no solo a desarrollar la creatividad, sino también a
tener una visión más amplia de determinada situación, por ello es bueno el intercambio
de experiencias, lo cual no debe ser sinónimo de descompartimentación, pues perdería su
objetividad y se violarían las normas de seguridad.
17. CRONICA DE LA VIDA EN EL CAMPO MEXICANO.
Con la puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EU, Canadá y
México, se afecto severamente al sector campesino, pues los productores de granos,
frutas y verduras tuvieron que competir de manera desventajosa contra las empresas
transnacionales, situación que obligó a que los pequeños productores abandonaran,
arrendaran y hasta vendieran sus tierras, por el hecho de no ser redituable la siembra,
pues el mercado esta abarrotado de productos de importación que resultan ser más
baratos que los que ellos producen, eso sí aunque sean productos no aptos para el
consumo humano.
En tales circunstancias solo los latifundistas, terratenientes y empresas monopólicas
tienen la posibilidad de trabajar el campo, pues ellos disponen de los medios de
producción y económicos que permiten reducir el costo de producción, además cuentan
con el apoyo del gobierno, quien se encarga de hacer las reformas constitucionales que
sean necesarias para que el campo se privatice a mayor rapidez.
Situación que ha propiciado que familias enteras se vean obligados por la necesidad de
mejores condiciones de vida, a abandonar, en el mejor de los casos, su lugar de origen y
emigrar a la ciudad con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida.
Encontrando en la “ciudad de la esperanza” una mayor explotación, segregación racial y
humillación por parte de la clase en el poder, es decir, por la burguesía.
Otra de las “alternativas” que se presenta en el campo para salir de la pobreza y la
miseria a la que el Estado nos ha condenado con su política neoliberal, es el llamado
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“sueño americano”, para lo cual hay que emprender un arduo camino en el que la fatiga,
el hambre, la sed y la tragedia son acompañantes inseparables, para finalmente llegar y
ponerse a ordenes de los explotadores imperialistas. Es así, que el tan anhelado “sueño”
se convierte en más de lo mismo (explotación, segregación racial...).
Para que nos quede más claro este fenómeno auspiciado por los oligarcas nacionales y
extranjeros, citaremos a manera de ejemplo el reciente reporte de la publicación
demograpy investigadores de México y Estados Unidos, en el cual estimaron que hay
3.9 millones de mexicanos viviendo de manera ilegal en el país del norte de un total de
7.1 millones de indocumentados. Desde luego no todos provienen del campo pero sí la
mayoría.
Así pues a lo largo y ancho de la república, se encuentran los llamados “pueblos
fantasmas” en los que solo deambulan niños, ancianos moribundos y rostros angustiados,
deprimidos y enajenados de mujeres que ven en el tiempo la armonía y la felicidad, pues
mientras más rápido transcurra mejor, así pronto llegarán sus seres queridos y podrán
convivir juntos como familia, aunque sea solo por un tiempo relativamente corto.
Es obvio que eso no le importa al gobierno, que solo pretende lograr los objetivos
dictados por el imperialismo y que los discursos prometedores son más de lo mismo, es
decir, que son pura demagogia de la que el pueblo esta cansado de escuchar, pues por
más de siete décadas tenemos escuchando lo mismo: discursos retóricos que pretenden
crear falsas esperanzas y mediatizar el gran descontento popular.
También es claro que mientras persista el actual sistema imperante, y que por más
parches y enmiendas que se le traten de hacer, esta situación de explotación, pobreza,
miseria, marginación y segregación racial, seguirán siendo una constante y no
desaparecerán por que son inherentes a él, así como también es claro que para erradicar
el problema es necesaria la lucha armada revolucionaria, es decir, la revolución
socialista.
Por ello a construir todos en la medida de nuestras posibilidades los tres pilares de la
revolución: El Partido, el Ejercito y frente de Masas. A prepararnos política, militar y
ideológicamente para estar aptos para la guerra. A reforzar las medidas de seguridad para
no ser golpeados por el enemigo e incrementar la vigilancia revolucionaria al interior de
nuestras filas para arrancarnos los lastres del sistema.
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18. RESISTENCIA MUNDIAL ANTICAPITALISTA.
En el primer congreso del PDPR-EPR se definió que “Hoy los comunistas tenemos una
tarea histórica de una importancia para el movimiento revolucionario internacional,
más aún cuando la correlación de fuerzas a nivel mundial favorece a la gran burguesía,
mientras que los pueblos organizados se encuentran en una etapa de resistencia, de
reorganización y reestructuración en diferentes partes del mundo por fuerzas
anticapitalistas, contrarias a la política imperialista de hambre y sometimiento en el
mundo. Dentro de esta resistencia está la lucha armada revolucionaria en diferentes
países como la lucha del pueblo vasco, irlandés, palestino, filipino, peruano, colombiano
y mexicano. También están las luchas de protesta y resistencia popular antiimperialista
del mundo y América latina” y efectivamente los comunistas de todo el mundo tenemos
una gran tarea, la de organizar conscientemente la lucha anticapitalista en la presente
etapa histórica.
Somos testigos de que la resistencia anticapitalista a nivel internacional sigue creciendo y
cada vez son más los que se incorporan a ella de manera individual o colectiva, sin
embargo, ésta en la mayoría de las veces se da aún sin una definición política y orgánica
única, predominando un carácter heterogéneo en cuanto a la estrategia, táctica y
metodología se refiere, ya no mencionemos de los objetivos que debe tener.
La resistencia anticapitalista en estos momentos contempla desde la lucha armada
revolucionaria que desarrollan diferentes pueblos en el mundo contra sus respectivos
opresores hasta la lucha desarrollada por los mal llamados “globalifóbicos” los cuales en
su última jornada de lucha fueron brutalmente reprimidos y los defensores del capital
cobran la primera víctima asesinando a un manifestante.
Esto ha dado pie a nuevas manifestaciones por un lado y por el otro la defensa a ultranza
del sistema y la justificación de la represión contra los que cuestionan la explotación y
opresión capitalista.
La lucha contra el sistema capitalista es una necesidad histórica dado que éste genera
explotación y opresión, independientemente de las políticas económicas y sociales que
adopte, el objetivo es siempre el mismo: la obtención de la máxima cuota de ganancia
para el capitalista. Esa es la esencia del capitalismo y por mucho que trate de remozar su
imagen no tiene nada diferente que ofrecer a la humanidad.
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Va más de una década de la caída del “socialismo real”, hecho que marca un cambio en
la correlación de fuerzas en el plano internacional en la lucha de clases, fortaleciéndose
el imperialismo militar, política y económicamente lo que viene a facilitar el proceso de
globalización económica, proceso que significa la internacionalización del capital
monopolista sin precedentes en la historia de la humanidad y un nuevo proceso de
neocolonización a nivel internacional, lo cual se expresa en el saqueo ilimitado de los
recursos naturales de los países dependientes y en el empobrecimiento generalizado de la
mayoría de los habitantes de nuestro planeta.
El empobrecimiento, la opresión política de millones de personas y la explotación
irracional de los recursos naturales del planeta por el capital monopolista (transnacional)
son algunas de las causas que generan la resistencia espontánea y política contra el
sistema capitalista mundial, ahí están las jornadas de lucha en Seatle, Davos, Praga,
Washington, Cancún… que solo son un botón de muestra de la inconformidad
generalizada.
Las plumas defensoras de la explotación capitalista, hoy llamada globalización,
absurdamente plantean que se buscaba un mártir para enarbolar una bandera y así
continuar con las protestas, pero esto argumento no tiene nada de ingenuo, por lo
contrario plantea la esencia política del Estado burgués contemporáneo en el plano
nacional e internacional. La esencia del estado burgués históricamente ha sido su carácter
represivo contra todo aquel que atente contra sus intereses y ejemplos hay muchos. Más
el asesinato de un activista en Génova, Italia, que se manifestaba mientras se reunía “el
grupo de los 8”, es decir, los países imperialistas que sojuzgan en nuestros tiempos al
resto de los pueblos del mundo no es un caso aislado, es el aviso claro de la política
represiva que están implementando para preservar los intereses de los monopolios
internacionales y de las diferentes oligarquías de los países imperialistas.
Los explotadores están unidos en el plano internacional para delinear las estrategias que
permitan la perpetuidad de la explotación capitalista y mientras eso sucede los
explotados y oprimidos aún están marchando por separado. Es claro que mientras esto
suceda la lucha no surtirá los efectos deseados y no se rebasará los marcos
espontaneístas.
Las jornadas de lucha anticapitalista que se han dado desde Seatle hasta Génova nos
enseñan que mientras no se cuente con un programa, una estrategia y una táctica bien
definidas y homogéneas en contra del imperialismo internacional el movimiento carecerá
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de cohesión y efectividad.
Desde nuestras filas y desde nuestro esfuerzo en la lucha revolucionaria contra la
explotación capitalista sostenemos que para enfrentar exitosamente la lucha
anticapitalista es necesario contar con una estrategia, una táctica y una metodología, pero
éstos con el objetivo inequívoco de destruir las causas que generan la explotación y la
opresión.
Es necesario que en el plano internacional se de paso a la continuidad de la resistencia
comunista en la lucha por lograr construir una sociedad igualitaria y esa sociedad es el
socialismo. Este sigue siendo una alternativa viable para la humanidad, una necesidad
histórica ante la imposibilidad de terminar con los problemas inherentes del capitalismo
dentro de los marcos de éste. El capitalismo solo nos ofrece empobrecimiento,
embrutecimiento, la deshumanización generalizada del hombre, la mediatización
consumista y el individualismo que no le importa el destino de la humanidad sino sus
mezquinos intereses.
Desde nuestros pueblos debemos organizar la lucha revolucionaria por el socialismo,
pues enfrentar a nuestros respectivos opresores significa enfrentar al imperialismo, al
capitalismo en el plano internacional. Debemos pasar de la lucha espontánea a la lucha
consciente contra el sistema, de la masa amorfa sin objetivos y dispersa a la lucha
organizada política y orgánica con un programa de lucha revolucionario, de la actitud
pasiva ante la represión a la organización de la lucha armada revolucionaria para
enfrentar a la violencia organizada e institucionalizada de los capitalistas.
Se puede estar o no de acuerdo, pero lo más importante es que en el plano nacional e
internacional iniciemos un proceso de discusión política que nos permita sacar las
conclusiones políticas del proceso de la lucha anticapitalista mundial y poder construir
un proceso de homogeneización que nos lleve a conformar un frente único contra la
explotación y opresión capitalista.
Nuestra propuesta –como se acordó en el primer congreso de nuestro partido- obedece a
la convicción de que “en la presente época histórica la contradicción fundamental en el
plano internacional continúa siendo entre el capitalismo y el socialismo, expresada hoy
en la lucha contra el neoliberalismo globalizado y el imperialismo” partimos del hecho
objetivo de que ante la “globalización de la miseria se generan las condiciones objetivas
para la generalización de la lucha revolucionaria por el socialismo y la lucha en contra de
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nuestro enemigo común de la humanidad: el imperialismo”.
Estamos convencidos que dentro de este proceso de lucha anticapitalista los comunistas
deben figurar en la primera fila de combate producto de la convicción de la necesidad
histórica de enarbolar la lucha por el socialismo y las ideas comunistas, que éstos deben
de redoblar esfuerzos en la construcción de la conciencia revolucionaria en las masas
trabajadoras para que éstas comprendan su papel histórico, la lucha de clases nunca ha
desaparecido, siempre ha estado presente en toda la historia de la humanidad y hoy se
vislumbran nuevos combates sociales entre los opresores y los oprimidos.
¡A LUCHAR CONTRA EL IMPERIALISMO, ENEMIGO DE LA HUMANIDAD!

19. 23 DE SEPTIEMBRE DE 1965.
La lucha revolucionaria contemporánea de nuestro pueblo tiene un parámetro que nos
legaron otros revolucionarios que han regado con su sangre estas tierras, el 23 de
septiembre de 1965 cuando por primera vez en nuestra patria es reivindicada la lucha por
el socialismo por la vía armada, cuando es atacado el cuartel Madera en Chihuahua por
un grupo de jóvenes revolucionarios al mando del Profesor Arturo Gámiz y el Doctor
Pablo Gómez, quienes mueren producto de la traición pues su ataque ya era esperado
por el enemigo al ser éste avisado a tiempo (la traición) de los planes concretos y número
de atacantes, que en desventaja pelearon combativamente y hasta las últimas
consecuencias.
Podemos analizar que esto no se da de la noche a la mañana, que todo tiene una
consecuencia, una causa y un resultado y la lucha de clases no es la excepción, ésta tiene
su propio desarrollo dialéctico acorde a las condiciones objetivas y circunstancias de la
época o contexto histórico en que se desarrollan los acontecimientos. En éste caso, los
sucesos del 23 de septiembre no se da al margen de lo ya señalado, recordemos que la
voluntad popular de combatir de nuestro pueblo no ha dejado de ser ni dejará de existir
desde la memoria histórica de nuestro pueblo en su búsqueda y lucha por su liberación,
en la lucha sin cuartel contra sus explotadores, podemos afirmar que la alternativa del
socialismo a través de la lucha armada revolucionaria planteado por Arturo Gámiz y su
grupo revolucionario es producto de la madurez de la lucha de clases en nuestro país y
mar una nueva etapa en la historia de nuestro país.
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Esta tarea social que demanda la realidad desde esos años exige un contenido ideológico
que sustente tal propósito en respuesta a la necesidad histórica de empujar justo hacia la
demanda histórica y en este contexto histórico entran los hombres que de manera
consciente y por convicción ideológica asumen la tarea revolucionaria de contribuir a la
transformación de la sociedad en beneficio de la clase explotada.
Los camaradas Arturo Gámiz y Pablo Gómez fueron de éstos hombres y como partido y
ejército los recordamos y reconocemos como héroes revolucionarios. Honramos su
recuerdo con el esfuerzo cotidiano en la lucha armada revolucionaria, con el avance en la
consolidación y desarrollo del proyecto revolucionario de nuestro partido, contribuyendo
con nuestro esfuerzo a la realización de la revolución socialista en México.
Las necesidades y exigencias de la realidad pueden imponer tareas históricas y ante esto
debemos estar a la altura de las circunstancias, pero no siempre se puede estar, se
requiere para ello tener en cuenta cuatro aspectos indispensables para ser hombres a la
altura de las necesidades de la época o contexto histórico en que vivimos: 1.- capacidad
política para comprender primero la realidad concreta y ser capaces de actuar acorde a las
necesidades y transformarla 2.- solidez ideológica, que permita hacer una defensa
consecuente de los intereses de clases que se sustentan, en nuestro caso, los intereses de
nuestro pueblo y no debemos permitir espacios en los que se pueda incubar y desarrollar
la ideología enemiga pues a lo largo implica la autodestrucción revolucionaria 3.- la
capacidad técnica, lo cual se logra con el adecuado equilibrio entre las necesidades a
resolver y la capacidad de desarrollo y aplicación de la iniciativa y creatividad en
adquirir, usar y administrar los conocimientos técnicos 4.- la consecuencia
revolucionaria, se puede tener en excelente desarrollo los primeros tres puntos y por
falta del último claudicar en cualquier momento del desarrollo de la lucha revolucionaria,
ya que la consecuencia revolucionaria implica llevar hasta sus últimas consecuencias los
compromisos y responsabilidades asumidas, más aún cuando la magnitud del hecho
reviste una responsabilidad ante la historia misma.
Camaradas, estos cuatro puntos no son necesariamente un esquema sino un parámetro del
desarrollo dialéctico dentro de la lucha de clases y el desarrollo de la lucha
revolucionaria y son sin discusión lo que en cumplimiento de ello le costara la vida a los
camaradas que hoy recordamos, y es necesario continuar buscando nosotros, como
militantes en general, alcanzar dicho desarrollo y capacidades para con ello acercarnos a
la posibilidad real de un hecho histórico: EL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN
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SOCIALISTA EN MEXICO.
POESIA

GUERRILLEROS MÉXICANOS
Somos guerrilleros
Que en proceso de construcción estamos
Y por construir el socialismo en nuestro país luchamos.

La miseria y el atraso en que desde infantes vivimos
Inspiró la necesidad de tomar este camino
Y como buenos y eficaces guerrilleros
Ante los avatares de la guerra, no nos rendiremos.

Consientes de esta lucha estamos
De lo dura y encarnizada que pueda ser
Es por ello que duramente nos preparamos
Para que al enemigo, logremos vencer

Miedo a la muerte no tenemos
Algún día nos tocará morir,
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Pero presente tenemos, el luchar hasta el fin
Con orgullo en suelo patrio y en las manos el fusil.

Es dura la guerra, claramente lo sabemos
Que en su largo camino, caigan grandes compañeros
Y no nos detendrá, la sangre que derramemos
Con la moral en alto y por el pueblo orgullosamente la daremos

Retomaremos nuestro gran papel histórico.
Incitando a nuestro pueblo, unido a luchar
Y como dignos revolucionarios hijos de México
Entonando en la victoria, nuestro himno nacional.
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