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EDITORIAL
Las medidas económicas y políticas que ha implementado el gobierno en los últimos meses están
destinadas a presentar un cuadro armonioso y estable, con el objetivo de darle confianza a los
inversionistas extranjeros y nacionales, por un lado, y por otro, para tratar de comprar credibilidad en los
sectores inconformes de la población, con miras a comprometerlos con voto al PRI en el próximo
proceso electoral.
La supuesta recuperación económica del país, no se refleja en las precarias condiciones económicas y
sociales en que vive la mayoría de los mexicanos. Los “miles” de empleos que tanto pregona el gobierno,
únicamente figuran en sus estadísticas, sin que tengan nada que ver con el lastre del desempleo que se
deja ver en la proliferación de vendedores ambulantes, en el crecimiento de la delincuencia en las
grandes ciudades y en la existencia de cada vez más menesterosos en la calle., entre otras muestras.
Esa “recuperación”, solamente es para los grandes banqueros y demás oligarcas de la industria y el
comercio, los cuales no pierden la ocasión para sacar ganancias, aún cuando arrecie la crisis económica;
para ello cuentan con el apoyo total del gobierno, el cual, les otorga protección a través de leyes, políticas
y créditos obtenidos del capital extranjero, a costa de saquear al país y empobrecer al pueblo. Un
ejemplo de ello, son los apoyos financieros otorgados a la banca, hace unos meses, con el pretexto de
financiar la pérdidas que tuvieron, en lugar de apoyar realmente a los miles de deudores con programas
eficaces que incluyeran la condonación de deudas abultadas arbitrariamente por los grandes banqueros,
apoya a la banca y aumenta las penurias de los mexicanos que padecen el flagelo de la cartera vencida.
Esto va muy relacionado con el problema de la quiebra de la micro, pequeña y mediana empresa, que
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no tiene la menor perspectiva de solución, ya que además de la falta de una política de financiamiento
justo se enfrentan a la presencia cada vez mayor de la competencia extrajera, que, a partir de la puesta en
práctica del Tratado de Libre Comercio, ha estado proliferando en México, contando obviamente con
elevada competitividad, capital de sobra y el apoyo del gobierno, a partir de diversa medidas legales.
El pago de los intereses de la deuda externa, corona esta situación lo cual constituye la derrama
principal de recursos económicos que año con año desangra al país, reproduciendo dramáticamente las
penurias cada vez más acrecentadas para la mayoría de la población.
En cuanto a la situación política, el avance de la militarización y el escalamiento represivo contra las
diversas organizaciones y personalidades democráticas, luchadores sociales y ciudadanos, en general,
continúa siendo la constante. Dentro de este contexto, va tomando auge la práctica de la guerra sucia,
incluyendo hoy también a periodistas que ejercen su profesión con objetividad y consecuencia. El
secuestro, el encarcelamiento, la tortura y el asesinato, son parte de la realidad cotidiana que está
viviendo este sector, así como amplios sectores del pueblo, a pesar de lo cual no se dejan de amedrentar,
ni frena los avances de la lucha democrática revolucionaria.
Las masas inconformes están aprendiendo a perderle el miedo a los cuerpos represivos policíacos y
militares; han ido tomando conciencia de la enorme fuerza que pueden desplegar uniendo sus esfuerzos y
consignas, en torno a objetivos comunes y poniendo en práctica las más variadas formas de lucha.
Las leyes que ha decretado el gobierno, para solapar la corrupción, la impunidad de los cuerpos
policíacos y militares y la existencia de bandas paramilitares en varias partes del país, ahora están siendo
ampliadas, pretendiendo constituir el mando protector para imponerle virtualmente la ley mordaza a los
medios de comunicación, que se atrevan a difundir las noticias y acontecimientos que el gobierno
considere inconvenientes, “alarmistas”, “faltos de objetividad” y que supuestamente carezcan de ética,
por lo que va a tratar de “concensar” y finalmente “imponer” un código de ética, que prácticamente va a
significar la anulación de las libertades de expresión y de imprenta, consagradas en la Constitución.
Esta ley, se inserta dentro de la guerra que el gobierno está llevando a cabo contra todo el pueblo y es
un abierto presagio de los avances que está rigiendo la instauración de la dictadura policíaco militar que
en todos los aspectos de la vida social y política, se está extendiendo en el país.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, políticas, legales y clandestinas y armadas de
todo el país, a impulsar, desde sus respectivas trincheras el repudio organizado sea político, cívico,
democrático o militar contra toda esta política represiva que está instrumentando el gobierno, con la
pretensión de detener y aplastar el movimiento democrático revolucionario que está irrumpiendo en
algunas zonas del país.
¡A luchar por la solución de las grandes demandas inmediatas! ¡A instrumentar las brigadas de
autodefensa popular en las fábricas, en las comunidades, en los ejidos, en las escuelas, en las colonias y
en cada rincón de la república, donde exista pueblo oprimido! ¡A responder golpe por golpe a las
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escaladas represivas del gobierno!
SOBRE LAS ELECCIONES
La necesidad de realizar en nuestra patria una transformación democrática revolucionaria coloca a la
orden del día la discusión acerca de los medios a través de los cuales puede lograrse el cambio y, en
particular, el papel que se asigna a la lucha electoral en el cambio revolucionario.
Esta cuestión, que tiene gran importancia teórica, porque implica una posición acerca de las formas de
lucha a utilizar por los revolucionarios es, al mismo tiempo, de gran interés práctico debido a que en
estos momentos se realizan elecciones locales en diversas regiones del país y el próximo año se
realizarán elecciones federales.
De esta manera, en un corto plazo, la actitud y la posición asumida al respecto, se reflejarán en acciones
concretas y, si la decisión y la práctica fue acertada resultarán en logros que podrán verificarse a un plazo
corto o mediano.
Aunque las elecciones, en general, son consideradas como uno de los mecanismos por medio de los
cuales el pueblo puede decidir quien lo gobierna, en la historia contemporánea de México, los gobiernos
que han ejercido el poder han despojado a las elecciones del carácter democrático que debieran tener,
pues las han utilizado como un mecanismo para legitimarse a sí mismos y para garantizar la continuidad
de un régimen político antipopular, así como para intentar mantener a los opositores dentro de estrechos
márgenes de participación y control.
Así, mediante la realización de los procesos electorales, se ha pretendido aparentar que en nuestro país
existe democracia, al tiempo que se continúa ejerciendo el poder de la manera más antidemocrática, pues
cada proceso electoral, tanto de carácter nacional como local, ha sido acompañado de innumerables
maniobras para impedir que quienes tienen un proyecto nacionalista y no prooligárquico ni
proimperialista arriben al poder.
Los intentos de lograr nuevos espacios democráticos a distintos niveles, por medio de las elecciones, se
han enfrentado a la intimidación y a la represión contra los partidarios del cambio, a la compra de votos
mediante dádivas, al engaño, a la amenaza y el chantaje, a la exclusión de los opositores del padrón
electoral, a la votación múltiple de los partidarios del gobierno, al robo de urnas y al conteo fraudulento
de los votos, llegando, en múltiples casos, a los intentos de asesinato de los candidatos opositores cuando
existen claras perspectivas de triunfo de un proyecto diferente al del gobierno.
Esta experiencia de enfrentamiento constante contra la manipulación, la represión y el fraude, ha
provocado que grandes sectores del pueblo asuman una actitud de indiferencia ante las elecciones. Y
¿como puede ser de otra manera cuando una y otra vez han sido inútiles los intentos de nombrar
mediante las urnas a los gobernantes? La conclusión, lógica e inevitable para muchos, ha sido que es
inútil votar, lo que explica los grandes índices de abstencionismo que se repiten una y otra vez en cada
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proceso electoral y que han llegado desde el 60 hasta el 80%.
Recientemente, los procesos electorales han adquirido características nuevas. Algunos sectores que no
participaban en las elecciones, ahora lo hacen; la lucha poselectoral adquiere cada vez más importancia y
de ella han dependido en gran parte el reconocimiento de las derrotas electorales gubernamentales; las
elecciones son un mecanismo por medio del cual el grupo en el poder hoy lo comparte con otros sectores
de la oligarquía con los cuales coincide plenamente, para garantizar la continuidad del proyecto
neoliberal aparentando un cambio a través del binomio PRI-PAN. Desde luego que esto no es gratuito,
sino es fruto de diversos factores: el empeoramiento de las condiciones de vida a que ha llevado el
neoliberalismo al pueblo; la toma de conciencia de la necesidad de cambio por parte de cada vez más
sectores sociales; la presencia y la actividad militar del movimiento revolucionario que contribuyen a que
el Estado vea disminuida su capacidad de maniobra y represión ante el temor de que la indignación y la
impotencia impulse a los posibles reprimidos a incorporarse a la lucha democrática revolucionaria como
forma de contribuir al cambio necesario.
Si bien las elecciones son utilizadas por el gobierno y la oligarquía contra los intereses populares, esto no
quiere decir que no pueda realizarse una lucha popular dentro de este campo. Por el contrario, la
situación actual hace que a través de la lucha electoral, puedan lograrse avances en diversos aspectos. En
primer lugar, puede ser un medio para lograr espacios que beneficien de manera inmediata a la
población. En segundo lugar, puede contribuir a la construcción de una fuerza capaz de impulsar un
cambio revolucionario, organizando al pueblo y forjando su unidad. En tercer lugar, la lucha para exigir
el respeto de la voluntad popular puede contribuir a templar la fuerza del pueblo para los futuros
combates que habrán de realizarse para la toma del poder por el pueblo y para el pueblo.
Desde luego que el solo hecho de impulsar la lucha electoral no basta para obtener todo lo que puede
lograrse con ella, pues esto no es un proceso automático. Es necesario desarrollarla pero sin considerarla
la única forma de lucha que se debe aplicar, pretendiendo sustituir con ella la utilización y combinación
de todas las formas de lucha que la historia ha mostrado que se necesitan para lograr los cambios
profundos y radicales. Además es necesario impulsar al pueblo para que al fraude responda no con la
conformidad o los trámites burocráticos, sino con una lucha hasta las últimas consecuencias por obtener
el reconocimiento de los triunfos obtenidos en las urnas.
En las jornadas electorales que se desarrollan actualmente, nuestra actitud es del más amplio respeto
hacia quienes participan en ellas y por ello no ponemos el menor obstáculo a su desarrollo.
Las jornadas de lucha de hoy nos darán el aprendizaje para los futuros combates y los logros que hoy
alcancemos se multiplicarán mañana, sólo hay que ser consecuentes en la lucha por las transformaciones
democráticas revolucionarias que la nación requiere.
LA FUERZA DEL EJEMPLO
A 29 años de la muerte del Che Guevara.
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El 8 de octubre de 1967 cayó combatiendo, en Bolivia, un hombre que ha sido ejemplo para miles de
personas en todo el mundo; un hombre cuyo ejemplo siguen, y seguirán siempre, los que no pueden
permanecer impasibles ante la miseria, la injusticia y la opresión y que deciden que ya es hora de hacer
algo por cambiar la situación que somete a la mayoría de la población del mundo a una condición indigna
como ser humano.
En un país que no le vio nacer, y ante un ejército opresor como todos los que defienden los intereses de
una minoría, murió Ernesto Guevara de la Serna, el Che, el prototipo del revolucionario, un hombre que
a su paso por la tierra dejó unas huellas tan profundas e indelebles que marcaron la vida de miles de
hombres que a la luz de su ejemplo se incorporaron al esfuerzo por construir un mundo nuevo.
A través de la vida del Che Guevara se pusieron de manifiesto las múltiples facetas de la vida de un
hombre entregado de lleno al esfuerzo revolucionario. En todo momento y circunstancia su actitud y su
conducta fueron manifestación de la más firme convicción revolucionaria y expresaron, al más alto nivel,
una moral de nuevo tipo, la del hombre nuevo, que hoy es necesario destacar para impulsar su formación
en el proceso de lucha por la construcción de una sociedad en la que no existan la opresión, la injusticia y
la desigualdad.
Como intelectual, nunca se conformó con profundizar en el conocimiento de la sociedad y con saber que,
más temprano que tarde, habrá de construirse un sistema social justo; por el contrario, a la fuerza de la
razón y la palabra, les unió la de la acción transformadora, convirtiéndose en un combatiente que,
conjuntando la teoría y la práctica luchó incansablemente por alcanzar los objetivos que su conciencia le
hizo percibir como necesarios. En él, el hombre que interpreta, dejó su lugar al que transforma,
empuñando las armas para convertirse en agente consciente del cambio social.
Como jefe guerrillero, en él se ponen de manifiesto las mejores cualidades del dirigente militar popular,
al convertirse de médico a estratega militar que plasma sus experiencias de combate y las convierte en
útiles enseñanzas que presenta en un libro imprescindible para quienes desarrollan la lucha armada
revolucionaria, “La guerra de guerrillas.” En las obras en que narra sus experiencias puede percibirse la
constante preocupación por el bienestar y la preparación de los combatientes, tanto en el arte militar
como en el aspecto político, en la educación en la disciplina consciente y en el respeto al pueblo. A lo
largo de la lucha que desarrolla en diferentes momentos y en diversas circunstancias, se destaca el
espíritu de lucha de un hombre que, pese a las dificultades que le provoca el asma que le aqueja, jamás
deja de cumplir, sin queja ni pretexto, todas las tareas de la vida guerrillera.
Como internacionalista, fue por el mundo expresando, en su actividad en Cuba, en las selvas de El
Congo, en Vietnam, en Bolivia, la solidaridad de los oprimidos. De una manera siempre consciente,
nunca aventurera ni irreflexiva, arriesga la vida en una lucha continua en tierras que, aunque lejanas,
jamás le son ajenas o extrañas. Diferentes pueblos de distintas regiones conocieron de su esfuerzo por
combatir junto a los pobres del mundo, de su esfuerzo por contribuir con su experiencia a la libertad de
los oprimidos, por combatir contra el tirano dondequiera que este se encuentre, por crear, de acuerdo a su
consigna, no uno sino “...dos, tres Vietnam”. En su actividad de combatiente internacionalista se expresa
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la misma sed inagotable de justicia que en su tiempo alimentó a Francisco Javier Mina y a Simón Bolívar
y que hoy se transmite a nuevos combatientes.
Como escritor, la pluma se convirtió en él en un arma efectiva, con la que defendió los principios que
sostuvo y contó las vivencias del combate, no para entretener sino para entresacar las experiencias de la
lucha de un pueblo, que habrían de servir para la liberación de otros. Expresó la realidad a través de la
escritura, para obtener el análisis que refleja sus rasgos principales y las conclusiones acerca de la mejor
manera de impulsar el desarrollo social. La verdad revolucionaria, quedó plasmada de una manera tan
clara y objetiva y al mismo tiempo tan comprometida, que resulta irrefutable, como en su obra: “El
socialismo y el hombre en Cuba”, entre otras.
Como constructor del socialismo, muestra la fuerza del ejemplo para movilizar las energías de un pueblo
que se sabe libre y contribuye a impulsarlo a poner todo el esfuerzo para conquistar paso a paso las
metas que habrán de convertir a las masas en dueñas de su propio destino. El trabajo voluntario y la
emulación realizados por el Che, motivaron al pueblo para realizar continuos esfuerzos por alcanzar las
metas contempladas en los planes económicos y mostraron el potencial que se encierra en el pueblo
trabajador cuando su esfuerzo va dirigido no a aumentar el poder de una oligarquía, sino a cubrir sus
propias necesidades.
Como economista, ajeno a los moldes y basándose en la creatividad, se preocupó por impulsar la
producción no solo a partir del cálculo de las ganancias, del estímulo material, sino del estímulo moral.
De esta manera, promovió en la producción no solo el objetivo de cumplir con metas económicas, sino el
de forjar al hombre que de manera plenamente consciente construye una nueva sociedad y percibe en la
satisfacción por el deber cumplido el más alto honor. Una vez más se mostró el valor que la ideología
tiene para la actividad humana y con ello se ejemplifica el hecho de que los hombres pueden lograr
objetivos de acuerdo a su ideología y en la medida de la fuerza de sus convicciones y construir una
sociedad nueva y económicamente fuerte, al mismo tiempo que se forma a los hombres nuevos, esto a
condición de combinar adecuadamente los estímulos materiales y morales.
Como humanista, mostró siempre su preocupación por el desarrollo del ser humano y por la satisfacción
de sus necesidades, por el profundo respeto que merecen los seres humanos por el solo hecho de serlo,
¿qué mejor ejemplo de humanismo que dar la vida por los demás?.
Como padre, en la “Carta a mis hijos” reflejó su papel de revolucionario que más que preocuparse por
dejar bienes materiales, inculca principios firmes, que habrán de contribuir a forjar hombres útiles.
Fiel al pensamiento que alguna vez expresó y que plasma la disposición a morir combatiendo por sus
ideales “dondequiera que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que haya otra mano
receptora, dispuesta a empuñar el fusil”, cayó combatiendo en Bolivia, una tierra que, como
internacionalista que era, es suya aunque no haya nacido ahí.
El Che, como todos los grandes hombres no ha muerto, vive en cada hombre que se incorpora a las
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luchas progresistas, democráticas y revolucionarias; sus ideas continúan vigentes y su ejemplo es hoy
más que nunca digno de ser seguido.
¿Qué mas puede decirse de quien encarnó lo mejor del hombre, que representó lo más digno de una
sociedad que lucha por liberarse? Indudablemente, ningún homenaje puede ser mejor que continuar el
ejemplo de lucha y de alta moral revolucionaria que es reconocida hoy hasta por sus más encarnizados
enemigos.

PARTE MILITAR DE MICHOACÁN.
AL PUEBLO DE MEXICO.
AL PUEBLO DE MICHOACAN.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR), a través de su comandancia de zona en Michoacán informa:
1. Que el día 30 del presente mes al rededor de las 9:30 a.m. en el kilómetro 35 + 700 de la carretera
Villa Madero-Carácuaro una unidad militar de nuestro ejército emboscó a dos vehículos militares, uno
tipo Humer y a una suburban donde viajaban elementos de la XXI zona militar, en el enfrentamiento le
causamos varias bajas al ejército federal.
2. Negamos categóricamente lo informado por las autoridades del gobierno de Michoacán en donde
tratan de vincular este hecho con gavilleros o con narcotraficantes, por lo que el Ejército Popular
Revolucionario (EPR) asume totalmente la responsabilidad de tal acción y exhortamos a las autoridades
gubernamentales y militares a informar con la verdad a la opinión pública.
3. Con esta acción afirmamos la existencia del PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR
REVOLUCIONARIO (PDPR) Y DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO (EPR) en el estado
de Michoacán los cuales no tenemos nada que ver con el narcotráfico ni con la delincuencia, pues
nuestros objetivos son lograr mejores condiciones de vida de los mexicanos.
4. Después de nuestro accionar político militar en la región el ejército mexicano desplegó un operativo
en donde participan miles de efectivos militares en busca de nuestras unidades militares, ante lo cual
llamamos a las personalidades democráticas y progresistas, a las organizaciones no gubernamentales y al
pueblo michoacano que velen y estén alerta ante cualquier violación a los derechos de la población civil.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) hace un llamado al pueblo de Michoacán a incorporarse a la
lucha armada revolucionaria en contra del gobierno antipopular responsable de la miseria, pobreza y
represión que hoy padecemos la mayoría de los mexicanos.
¡CON LA LUCHA POPULAR
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EL EPR TRIUNFARA!
COMANDANCIA DE ZONA EN MICHAOACAN
DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO (EPR)
Michoacán , 31 de agosto de 1996.
RESPUESTA AL INFORME PRESIDENCIAL
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Nuevamente, el triunfalismo y la esencia prooligárquica del gobierno se hacen presentes en su
discurso, cuando en el segundo informe trata de disfrazar la crítica situación económica, política y social
que están viviendo la gran mayoría de mexicanos, presentándola como una situación que ya está
“mejorando”, pese a que los hechos están mostrando todo lo contrario.
El manipuleo y falseamiento de las estadísticas oficiales y el servilismo de algunos apologistas
del actual régimen que pretenden formar en la opinión pública la aceptación de las falacias propaladas
por el gobierno, contrastan con la crítica situación en que se encuentran los millones de desempleados y
subempleados esparcidos por todo el país; con la quiebra irreversible de miles de micro, pequeñas y
medianas empresas; con la drástica reducción del poder adquisitivo del salario, que aumenta las
penalidades y miseria de los trabajadores; con la frustración e indignación de millones de pequeños
productores del campo y la ciudad, que sufren el robo por parte de los grandes banqueros, con el apoyo y
protección del gobierno; y con la inconformidad e irritación de amplios sectores sociales que sufren la
marginación de la educación, la salud y carecen de una vivienda y accesible a sus posibilidades; y
finalmente, con la existencia de más de 60 millones de mexicanos pobres, de los cuales una tercera parte
se debate en la pobreza extrema.
Dentro de esta farsa el gobierno presenta como grandes logros el pago adelantado de una parte de
los intereses, por concepto de la impagable deuda externa, haciendo a un lado las apremiantes
necesidades de amplios sectores de la población. Estos “logros” están apuntados a beneficiar únicamente
a los grandes oligarcas, a quienes no les importa el elevado costo que está pagando el pueblo, mientras
ellos elevan a niveles exorbitantes sus ganancias.
Este costo es omitido deliberadamente en dicho informe, lo mismo que la realidad de la hipoteca
de los recursos energéticos y el avance del sobreendeudamiento externo, que reproduce de manera cada
vez más asfixiante las cadenas de la dependencia económica con el gran capital internacional. Esto revela
los planes de seguir basándose en dicho endeudamiento, como palanca para seguir desarrollando el
modelo neoliberal, a pesar de las repercusiones desastrosas que ha generado en la mayoría de la
población.
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Por otro lado, la concepción bajo la que el gobierno impulsa la inyección de recursos económico
en algunos estados como Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla, no es la de desarrollar
integralmente la solución a los problemas económicos y sociales de esas regiones, sino la de paliar,
algunos de los rezagos sociales con fines contrainsurgentes, tratando de frenar el avance de la
organización y movilización de las masas y obstaculizar la influencia y desarrollo del movimiento
democrático revolucionario. Esta finalidad crea las premisas para una mayor agudización de la
desestabilización económica en el plano nacional.
De esta manera, lo expuesto en el informe demuestra la intención de justificar la continuidad de
una política económica que está llevando al pueblo y al país a un callejón sin salida, por lo que la
imperiosa necesidad de las grandes transformaciones democráticas revolucionarias se pone a la orden del
día.
En el aspecto político, la demagogia y el incremento de la represión se acentúan, pues la demanda
general del pueblo acerca de la instauración del Estado de derecho en nuestra patria ha sido respondida
con una serie de medidas coercitivas que, en vez de impulsar leyes justas y el respeto de la normatividad
legal, significan un paso más en la consolidación de un Estado policiaco-militar, que está siendo
apuntalado por el bipartidismo de Estado que están imponiendo el PRI y el PAN.
No existe un Estado de derecho cuando la represión contra el pueblo se incrementa, se impide el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos, se amenaza a los dirigentes populares bajo cargos invitados,
se garantiza la impunidad de aquellos que cómo Rubén Figueroa, asesinan al pueblo, o de quienes, como
Roberto Madrazo violan leyes con la abierta complicidad del régimen, cuando se incrementa la
militarización de la sociedad.
Con una reforma política superficial y que en gran parte se limita al ámbito electoral, se intenta
sustituir las reformas generales institucionales que el país necesita para garantizar la democracia para el
pueblo mexicano. La voluntad popular no se respeta ahora ni se respetará con esos cambios parciales.
La descomposición del régimen avanza, lo que se manifiesta, entre otras cosas, en la protección
de funcionario y exfuncionarios corruptos, así como en la red de complicidades tejidas en torno a los
asesinatos políticos y a la actitud asumida por los gobernantes ante el narcotráfico. Pese a la condena
verbal que se hace de éste, desde las altas esferas del poder se le protege y se le impulsa, ya que forma
parte indisoluble del capital financiero y por lo tanto de la oligarquía y del Estado que está al servicio de
ella. La lucha que supuestamente se realiza contra él no es más que un mecanismo con el que se encubre
la lucha contra el movimiento democrático revolucionario, pues es utilizada como pretexto para la
adquisición de equipo militar y para la realización de campañas contrainsurgentes.
Hoy, que nuestro Ejército Popular Revolucionario hostiga militarmente a las fuerzas armadas y a
los cuerpos policiacos, en varios estados del país, se ha recurrido nuevamente a calificar como terrorismo
nuestro accionar político militar. A esto respondemos categóricamente que miente el gobierno porque
nuestras acciones son dirigidas contra las fuerzas militares y policiacas que son los pilares en los que
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descansa este sistema político antipopular, antidemocrático y represivo.
En todo caso, admitimos que nuestras acciones pueden crearle temor, zozobra a los oligarcas, al
gobierno y a sus fuerzas armadas y cuerpos policiacos, encargados de instrumentar la represión contra el
pueblo. Y sienten todo eso, porque saben que sus crímenes contra el pueblo ya no van a quedar en la
impunidad, que sus golpes van a ser respondidos con nuestros golpes revolucionarios.
Quien sí actúa como terrorista es el gobierno, que durante muchos años ha impuesto en la mayor
parte de la población la incertidumbre, el temor y la desesperación por el desempleo, por la drástica
reducción del poder adquisitivo del salario, por la falta de atención en la salud, la educación y la vivienda
y por las políticas económicas antipopulares que mantienen al país sumido en una profunda crisis
económica, provocando la constante desestabilización y descomposición política y social; también es
terrorista, por la represión que de manera sistemática y creciente realiza contra el pueblo, aplicando la
desaparición forzada, el asesinato político, la tortura, el encarcelamiento de luchadores sociales y la
intimidación permanente contra los sectores sociales inconformes.
Quienes luchamos por un cambio democrático revolucionario sabemos a quien nos enfrentamos:
a un enemigo que ha encarcelado injustamente a miles de mexicanos, que ha asesinado a cientos de
luchadores sociales y que cuando se habla de “aplicar toda la fuerza del estado” contra la insurgencia
revolucionaria, se anuncia que cada vez se dejarán más las manos libres a las fuerzas armadas y
policiacas, lo que habrá de traducirse en un incremento de la represión y la militarización, haciéndose
más aguda la guerra sucia que desde la década de los setenta libra el gobierno contra el pueblo mexicano.
Por eso llamamos a todos los sectores del pueblo mexicano, a proseguir en la lucha por detener la
represión, a continuar en la lucha por obtener la solución a sus demandas inmediatas, a unir sus esfuerzos
a los de otros mexicanos, para construir la unidad de todo el pueblo; a desenmascarar las maniobras del
gobierno y a luchar para lograr su derrocamiento.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR ,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
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EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
República mexicana, 4 de septiembre de 1996.
PARTE DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EPR EN OAXACA, 8 DE SEPTIEMBRE
PARTE DE LA COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EPR, EN ESTE ESTADO.
En el marco de la campaña político-militar del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y
del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en respuesta a la escalada represiva y a la militarización
desplegada por el gobierno antipopular contra el pueblo y el movimiento armado revolucionario : “Por
los desaparecidos políticos y en memoria de los asesinatos, de los masacrados y caídos en combate en la
nueva revolución popular”, y acatando las órdenes de nuestra Comandancia General.
Unidades militares de nuestro Ejército Popular Revolucionario, el 28 de agosto, desarrollaron diversas
acciones político-militares en contra de las fuerzas militares y policiacas del gobierno.
A las 22 :00 horas una unidad de nuestro Ejército, realizó una acción de hostigamiento a la base aérea
militar que se encuentra al sur del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”.
Simultáneamente, otras de nuestras unidades accionó militarmente, hostigando el hangar militar y las
oficinas de la PGR en el Aeropuerto Internacional.
A las 22 :05 un pelotón de nuestro Ejército realizó una acción de hostigamiento contra la 28/a. Zona
Militar.
A esa misma hora un comando tomó por espacio de 10 minutos la radiodifusora XHOCA (La Grande
de Oaxaca), dejando en el lugar propaganda revolucionaria.
Retirándose sin novedad nuestras unidades después de haber realizado las acciones anteriores.
A las 22 :15 horas un destacamento de nuestro Ejército toma por espacio de 30 minutos la ciudad de
Tlaxiaco reduciendo a la Policía Judicial y Preventiva ocasionándoles 2 bajas, retirándose sin novedad
nuestras fuerzas.
A las 00 :10 horas 2 de nuestros destacamentos toman durante 45 minutos la ciudad de La Crucesita en
el centro Turístico de Huatulco.
Nuestras unidades atacaron simultáneamente a la base de Infantería de Marina, El Cuartel de la Policía
Judicial Federal, La Comandancia de la Policía Judicial del Estado ., El Cuartel de la Policía Preventiva.,
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para finalmente tomar la plaza principal de la Ciudad, realizando propaganda armada.
En esta acción nuestro Ejército Popular Revolucionario tuvo los siguientes resultados : 10 bajas a la
Marina (5 muertos y 5 heridos), 7 bajas a la Policía Preventiva (2 muertos y 5 heridos), 10 bajas a la
Policía Municipal (4 muertos y 6 heridos), 2 bajas a la Policía Judicial del Estado (los 2 heridos), 2 bajas
a la Policía Judicial Federal (2 heridos).
En esta acción nuestro Ejército tiene 5 bajas (2 muertos y 3 heridos ).
En un enfrentamiento posterior con el Ejército Federal el día 31 de Agosto 2 a.m. nuestro Ejército le
ocasionó 2 bajas al enemigo y teniendo, nosotros una sola baja (un muerto).
En relación al marino que dice el Gobierno que fue torturado por nuestras fuerzas, lo negamos
rotundamente, la tortura, el crimen y la impunidad es práctica cotidiana del gobierno a través de sus
cuerpos policiacos y militares más no de los revolucionarios.
Nuestro accionar militar en esta etapa tiene un carácter de autodefensa porque es en respuesta a la
creciente militarización, las masacres, desaparición, detenciones injustas y arbitrarias, la persecución y la
inexistencia de un estado de derecho.
Nuestras acciones revolucionarias no son ni terroristas ni aisladas del pueblo, por el contrario cuentan
con la simpatía de amplios sectores del pueblo, el cual ve nuestro accionar la posibilidad y esperanza de
avanzar hacia la construcción de un México mejor con justicia, democracia y libertad.
El EPR y los sectores que apoyan y simpatizan con nuestra causa no queremos la guerra. Pero la del
Gobierno antidemocrático y antipopular no nos ha dejado otra alternativa que empuñar las armas para
hacernos escuchar mediante la combinación de todas las formas de lucha lograr imponer a la oligarquía y
su gobierno, la voluntad popular.
El único camino que tiene el gobierno para resolver el conflicto armado es que renuncie y que sea el
pueblo organizado y en lucha él determine las transformaciones económicas, política y sociales. Que
requiere México para lograr instaurar la República Democrática Popular.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER !
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA !

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (13 of 70) [26/01/04 16:00:39]

El insurgente 2

PDPR-EPR
Comandancia Militar de Zona del Estado de Oaxaca del Comandante : Ricardo.

MANIFIESTO AL PUEBLO DE TABASCO
El pueblo tabasqueño ha vivido bajo la explotación por parte de los terratenientes de viejo y nuevo
cuño cuyas prácticas han contemplado desde la esclavitud más despiadada hasta el anacrónico
acasillamiento de peones en la actualidad, los cuales no han tenido empacho en provocar el exterminio
de las comunidades indígenas, originales dueñas de la pródiga tierra del edén - así llamada por la
abundancia y riqueza de sus recursos naturales - . Por otro lado, con la fiebre del oro negro llegó la
desenfrenada ambición de inversionistas nacionales y extranjeros por intensificar la explotación
petrolera, que lejos de beneficiar a los tabasqueños, ha agudizado los grandes males de nuestra sociedad:
la contaminación de nuestra tierra, agua, aire y hasta de nuestra cultura y tradiciones, sin ser
indemnizados, ni reparar los daños de campesinos, pescadores, trabajadores y pobladores afectados en su
salud y bienes por Petróleos Mexicanos (PEMEX). La inequitativa distribución de las ganancias
producidas por el petróleo y demás riquezas naturales, que fluyen hacia las manos de los oligarcas
nacionales y extranjeros, lo cual contrasta con la miseria, la ignorancia y marginación.
A esto hay que sumarle la incertidumbre en que vivimos por las explosiones sufridas y el riesgo de
otras más, en las instalaciones petroleras, producto de su nulo mantenimiento por el desvío de recursos a
causa de la corrupción existente en los gobernantes en complicidad con los inversionistas privados.
En el marco de la más grave crisis económica que vive nuestro país y de la aplicación de la política
neoliberal del gobierno antipopular, se acentúa la paralización de la planta productiva, generando en
nuestro estado el despido masivo de trabajadores y la perdida de sus conquistas laborales, lo que se
refleja en la violación a los contratos colectivos de trabajo, perdida de la seguridad social, intensificación
de la jornada de trabajo, contratación de trabajadores eventuales, venta de plazas, perdida del poder
adquisitivo del salario, empeorando las condiciones de vida de los obreros y empleados de PEMEX y
demás industrias.
Además, el crecimiento desenfrenado de las ciudades- que no desarrollo- en torno a proyectos y a
necesidades de la élite de los nuevos ricos -por lo general miembros de la clase política- beneficiados
con el petróleo, la ganadería extensiva y el narcotráfico; lo cual contrasta con las condiciones
infrahumanas en que vive el pueblo, al carecer de los servicios más elementales: agua entubada, drenaje,
energía eléctrica, escuelas, servicios médicos, centros recreativos, etc.
La dolorosa experiencia de la ausencia de libertad, de justicia, y la falta de respeto a la voluntad
popular manifestada a través del escandaloso fraude electoral, a pesar del ostentoso gasto de campaña
financiado con dinero ilícito que el PRI tuvo que realizar para imponer a Roberto Madrazo Pintado a la
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gubernatura.
La opresión política llevada a cabo por el gobierno antipopular mediante la violencia de las guardias
blancas al servicio de los caciques y de los grupos de choque priístas, además de los cuerpos policiacos y
del ejército, ha sembrado muy hondo en los tabasqueños la semilla de la resistencia popular y de la lucha
decidida e incansable por la democracia. Los golpes recibidos desde el poder a las aspiraciones
democráticas de nuestro pueblo, lejos de desalentarnos, nos clarifican el camino que conduce a la
transformación social de nuestro país: la incorporación de todo el pueblo a la lucha democrática
revolucionaría mediante todas las formas de lucha: Legales e ilegales, pacificas y violentas, electorales y
de autodefensa armada del pueblo; la necesidad histórica de la unidad revolucionaria para construir la
fuerza social que logrará la liberación de nuestra patria y la conformación de una República democrática
y popular.
Es por estas razones que el gobierno ilegitimo que se aferra al poder, para no perder sus privilegios, ha
desatado la más cruenta guerra sucia contra el pueblo inconforme, asesinando, encarcelando,
desapareciendo e intimidando a los luchadores sociales; reprimiendo al movimiento democrático
mediante la militarización expresada en el aumento en el número de efectivos, en la construcción de
nuevas instalaciones militares, en la implementación de retenes y cateos en el campo y la ciudad, en la
coordinación de los diferentes cuerpos policiacos bajo el mando de militares, en el aumento del
presupuesto destinado a la compra de armamento y en el de seguridad nacional, en fin, en un clima de
terror gubernamental que pretende disuadir al pueblo de sus aspiraciones de justicia y democracia.
Es por estas razones que el EPR decidió hacer pública su existencia en el estado de Tabasco el 28 de
agosto del presente año, realizando las siguientes acciones:
-Ataque a un modulo policiaco en el parque “La pólvora”, con saldo de un policía muerto,
responsabilizándonos públicamente de la acción y dejando propaganda revolucionaria.
-Toma de la radiodifusora de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT) y lectura de una
proclama de arenga al pueblo tabasqueño para participar en la nueva revolución popular.
-Reparto de propaganda revolucionaria en mercados públicos , escuelas y centros de trabajo de
Villahermosa.
-Reparto de propaganda revolucionario en varios municipios del estado.
Estas acciones se desarrollan en el marco de la campaña nacional político militar del Partido
Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y del Ejército Popular Revolucionario (EPR), denominada:
“POR LOS DESAPARECIDOS POLITICOS Y EN MEMORIA DE LOS ASESINADOS, DE LOS
MASACRADOS Y CAÍDOS EN COMBATE EN LA NUEVA REVOLUCIÓN POPULAR”.
Es por estas razones que el Ejército Popular Revolucionario llama a todo el pueblo de Tabasco a luchar
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por los siguientes objetivos políticos:
1.-Por un nuevo gobierno.
2.-Por una nueva Constitución
3.-Por la construcción de la república democrática popular.
4.-Por un reordenamiento económico.
Y por las siguientes demandas:
-La conquista de las libertades políticas.
-Respeto a la voluntad popular en la elección de gobernantes. Cese a la militarización.
-Respeto a los derechos humanos.
-Defensa de la soberanía nacional.
-División real de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
-Negociación de la deuda externa y revisión de los tratados internacionales que comprometen la
soberanía nacional.
-Renegociación de la deuda bancaria.
-Régimen laboral justo y respeto a las conquistas históricas de los trabajadores derecho al trabajo y
salarios justos.
-Reparto agrario y eliminación de latifundios.
-Respeto a la autonomía de los pueblos indios.
-Respeto a la igualdad jurídica, política económica y social de la mujer.
-Libertad a los presos políticos.
-Presentación con vida de los desaparecidos políticos.
-Castigo a los culpables de la guerra sucia.
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-Desaparición de los cuerpos policiacos y paramilitares anticonstitucionales.
-Respeto a los convenios de Ginebra.
-Respeto a los trabajadores migrantes.
-Cese a la explotación irracional de nuestros recursos naturales.
-Régimen fiscal justo.
-Precios de garantía Créditos justos y apoyo al campo.
-Eliminación del intermediarismo.
-Seguro del desempleo.
-Vivienda digna.
-Dotación de servicios públicos.
-Educación.
-Salud.
-Respeto a los derechos de los niños, ancianos, jubilados y pensionados.
-Indemnización a damnificados por desastres ecológicos.
-Impulso a la investigación científica y tecnológica al servicio del pueblo.
-Cese a la contaminación y destrucción de los ecosistemas.
-Libre ejercicio y trato digno a los profesionistas.
-Acceso al arte, ciencia y cultura, impulso y apoyo al deporte.
El actual gobierno es incapaz de dar solución a las justas y ancestrales demandas del pueblo mexicano y
no tiene la voluntad de defender la soberanía nacional ante la voracidad de los intereses económicos de
la oligarquía nacional y extranjera que desangran a los nuestros.
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El Estado de Derecho ha sido violentado por el gobierno y el ejército federal y toca al pueblo sumarse a
la insurgencia en un acto de legítima autodefensa y rescate de la soberanía de nuestra patria.
Ningún vocero del gobierno ilegítimo o de la clase que oprime al pueblo de México tiene la autoridad
moral para descalificar la decisión inquebrantable de un pueblo a tomar las riendas de su porvenir ante la
incapacidad manifiesta del actual régimen para garantizarle una vida digna.
PUEBLO TABASQUEÑO:
A exigir al gobierno estatal y federal su renuncia, por el bien de la nación y como premisa para detener el
baño de sangre en que pretenden ahogar los anhelos libertarios de nuestro pueblo.
No te dejes confundir ante la campaña de desinformación y guerra psicológica del gobierno del estado
contra el pueblo y sus organizaciones.
A denunciar las violaciones a las garantías individuales ejercidas por el ejército y las policías en el marco
de la estrategia contrainsurgente que se traduce en un virtual estado de sitio sobre todo en el campo.
¡Ha llegado el momento de generalizar la lucha política contra el mal gobierno! ¡A conquistar por la vía
del hecho y del derecho nuestras demandas legítimas! ¡A impulsar la autodefensa armada contra los
guardias blancas, grupos de choque, cuerpos policiacos y militares! ¡A construir el Poder Popular en los
centros de trabajo, en las comunidades, y en las escuelas.
¡POR LA VIA DEMOCRATICO REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICO POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
COMITE ESTATAL DE TABASCO DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA ZONAL DEL ESTADO DE TABASCO DEL EJERCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO
EPR
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C.I. JACINTO
Estado de Tabasco a 6 de septiembre de 1996.
CARTA A LOS DIRECTORES DE LOS DIARIOS NACIONALES, SOBRE LA INEXISTENCIA
DE LAS SIGLAS DEL PROCUP.
C. DIRECTOR
Por medio de la presente, hacemos de su conocimiento que el Partido Revolucionario Obrero
Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), dejó de existir desde el 18 de mayo del presente año, al
formar, junto con otras trece organizaciones revolucionarias armadas, el Partido Democrático Popular
Revolucionario (PDPR)
Ya antes, desde el primero de mayo de 1994, se había realizado un primer esfuerzo unitario, con la
formación del Ejército Popular Revolucionario (EPR), como la fuerza armada común, estructurada por
acuerdo de las 14 organizaciones, continuando con el proceso de unidad, que cristalizaría dos años
después, con la conformación del PDPR.
Por lo tanto, de todas las organizaciones que dieron lugar al PDPR y EPR, ninguna existe
actualmente, por lo que toda comunicación firmada con esas siglas es apócrifa.
Esta aclaración, es necesaria, dados los intentos del Estado por utilizar esas siglas para amenazar a
ciudadanos, con la finalidad de desprestigiar a las fuerzas revolucionarias.
Agradecemos la atención que nos brinde.
ATENTAMENTE
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
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PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República mexicana, 7 de septiembre de 1996.
MANIFIESTO AL PUEBLO CHIAPANECO
Nuestro estado, con su enorme riqueza natural, su diversidad, orografía, su herencia cultural, su
resistencia indómita contra el yugo colonial y la opresión neoliberal, ha sido objeto de estudio, destino
turístico y tema para renombradas obras literarias. ¡Cómo no iba a serlo! si en nuestro suelo existen
pozos petroleros que producen el 21% de las reservas petroleras nacionales y el 47% de la producción
nacional de gas natural, sin contar las nuevas exploraciones. Por otro lado, con nuestras aguas se han
construido sendas presas, las cuales aportan el 55% de energía eléctrica y el 30% de agua superficial al
país. Somos además el principal productor de maderas preciosas y en sus mejores tierras -acaparadas por
los finquemos- se produce café, y maíz de alta calidad, así como plátano, ganado y derivados lácteos.
Contra lo que cualquier visitante pudiera imaginar, nuestro pueblo nunca ha gozado de los beneficios
de esta pródiga tierra, como tampoco ha disfrutado de la ola modernizadora que arrolló por lo menos, las
regiones más atractivas para los grandes inversionistas en otros estados de nuestro país.
La nuestra, es una tierra en la que sus ancestrales dueños, los indios tzeltales, tzotziles, choles,
tojolabales, zoques, lacandones, cakchikeles, mames, entre otros, han sido despojados y confinados a las
regiones más inhóspitas, produciendo en ellas maíz y fríjol que no dan ni para la subsistencia, pues las
tierras ejidales y comunales repartidas por el gobierno son las más infértiles y casi todas, de temporal.
Frecuentemente, familias enteras tienen que emigrar forzosamente a las ciudades donde venden sus
artesanías, chicles o cualquier producto que puedan comercializar -en el peor y más frecuente de los
casos-, van a las fincas de lejanas regiones del estado pasando a ser parte de los peones acasillados,
quienes muchas veces ya no podrán ver su tierra nuevamente debido a la infranqueable opresión
finquera. Esta suerte la corren también los mestizos, campesinos pobres. Las comunidades quedan
desiertas y la mayoría sólo vuelven a cobrar vida cuando termina el ciclo de la cosecha y cuando se
celebran las fiestas patronales; pero los que quedan en casa y los que salen a trabajar, igual sufren la
miseria, las enfermedades de la pobreza, el hambre y la marginación social.
El 92% de las viviendas indígenas carecen de agua, el 59.7% de los niños en edad escolar no tienen
acceso a la escuela. El promedio de analfabetas mayores de 15 años es de 30.12%, mientras el promedio
nacional es de 12.44%; el 50% de las viviendas son de materiales sencillos y pisos de tierra, donde las
familias viven hacinadas; el 42.66% carecen de drenaje y excusado, mientras en el país hay un promedio
de 21.4%; el 34.92% carecen de luz. El número de muertes por deficiencias nutricionales aumentó en la
ultima década en un 641%; el 33% de la población presenta desnutrición severa. Nuestra entidad ha
registrado el mayor número de casos de cólera del país. Tenemos el primer lugar en defunciones del país;
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el 75% de sus 17 mil localidades ni siquiera tienen caminos. El estado es uno de los más pobres del país.
De los 3,210,496 habitantes contabilizados en el censo pasado, por lo menos, 3,000 han alcanzado ya la
extrema pobreza. Todos los municipios del estado presentan marginalidad en diversos grados, siendo por
lo menos 24 los que presentan una miseria alarmante.
Más del 50% de la población económicamente activa gana menos de 1 salario mínimo y en el caso de
los peones, el salario no llega siquiera a medio salario mínimo; Chiapas es uno de los estados en los que
se pagan los más bajos salarios del país, a lo cuál hay que sumarle el alarmante aumento del desempleo
producto de cierre de empresas, comercios y la quiebra de proyectos productivos debido a la política
neoliberal aplicada por el gobierno mexicano, agudizándose la crítica situación de la micro, pequeña y
mediana industria debido al problema de las carteras vencidas. La crisis del 94 y la política privatizadora
de los ejidos, agudizada con las presiones del coyotaje y los precios de garantía, el hostigamiento del
ejército en la llamada zona de conflicto, ha obligado a miles de campesinos e indígenas a abandonar sus
parcelas.
Pero los datos estadísticos poco nos pueden expresar del dolor y la muerte que respira nuestra gente.
Sin embargo, todo chiapaneco ha vivido el clima de violencia y opresión política que han sembrado los
gobernantes -siempre aliados a los caciques- con su policía y su ejército, hoy bajo el pretexto de someter
al zapatismo y ubicar al EPR, materialmente ha sitiado al estado; valiéndose además del entrenamiento y
coordinación de guardias blancas al servicio de los caciques locales, que mantienen bajo el terror a la
población pobre, llámense chinchulines, Paz y Justicia, Alianza San Bartolomé de los llanos, los Orantes,
etc. Sólo de esa manera han logrado conservar su poder las 20 familias que acaparan las mejores y
extensas tierras de la entidad, causando un conflicto agrario que ha bañado en sangre nuestro suelo. Así,
la cara de la guerra la conocemos desde que la miseria es señora de estas tierras; desde entonces los
gobiernos han marcado el rostro de cada indígena, de cada ladino pobre con el duelo y la rabia a causa de
las injusticias a diario sufridas en la guerra sucia, la injusta guerra de los que se ostentan como dueños de
todo... hasta de las vidas. Esta es una guerra de los que buscan el exterminio de los rostros curtidos por el
cincho opresor, porque son rostros que denuncian el anacrónico avasallamiento y agravio del pobre, la
prepotencia de los dueños del poder y del dinero, porque son rostros que anuncian un futuro de dignidad
y justicia para los indios y los pobres del campo y la ciudad.
Rostros que han ido tejiendo a través de la organización y una tenaz y larga gesta desarrollada, una
amplia y combativa lucha política, la cual ha aprendido a responder a cada golpe del mal gobierno, con
mil respuestas organizadas, dando origen a un amplio movimiento democrático y popular, insurgencia
política que se ha decidido a levantar la cabeza ante la opresión.
Ante la militarización, represión, secuestro, tortura, encarcelamiento y asesinatos que el gobierno da
como respuesta a las demandas populares de justicia, democracia y libertad, se requiere en estos
momentos la más amplia movilización política de la sociedad para detener esta escalada represiva, así
como conservar, ampliar y defender los espacios políticos conquistados por la lucha del pueblo
mexicano; intensificar la labor política que permita la incorporación del todo el pueblo a la lucha
democrática revolucionaria.
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Nuestro accionar político-militar se desarrolla en el marco de la campaña nacional político-militar del
Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y del Ejército Popular Revolucionario (EPR),
denominada: “POR LOS DESAPARECIDOS POLITICOS Y EN MEMORIA DE LOS
ASESINADOS, DE LOS MASACRADOS Y CAÍDOS EN COMBATE EN LA NUEVA
REVOLUCION POPULAR”.
Es por estas razones que el Ejército Popular Revolucionario llama a todo el pueblo de Chiapas a
luchar por los siguientes objetivos políticos:
1.- Por un nuevo gobierno.
2.- Por una nueva Constitución.
3.- Por la construcción de la república democrática popular.
4.- Por un reordenamiento económico.
Y por las siguientes demandas:
- La conquista de las libertades políticas.
- Respeto a la voluntad popular en la elección de gobernantes.
- Respeto a los derechos humanos.
- Defensa de la soberanía nacional.
- División real de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
- Negociación de la deuda externa y revisión de los tratados internacionales que comprometen la
soberanía nacional.
- Renegociación de la deuda bancaria.
- Régimen laboral justo y respeto a las conquistas históricas de los trabajadores.
- Derecho al trabajo y salarios justos.
- Reparto agrario y eliminación de latifundios.
- Respeto a la autonomía de los pueblos indios.
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- Respeto a la igualdad jurídica, política, económica y social de la mujer.
- Libertad a los presos políticos.
- Presentación con vida de los desaparecidos políticos.
- Castigo a los culpables de la guerra sucia.
- Desaparición de los cuerpos policiacos y paramilitares anticonstitucionales.
- Respeto a los convenios de Ginebra.
- Respeto a los trabajadores migrantes.
- Cese a la explotación irracional de nuestros recursos naturales.
- Régimen fiscal justo.
- Precios de garantía, créditos justos y apoyo al campo.
- Eliminación del intermediarismo.
- Seguro del desempleo.
- Vivienda digna.
- Dotación de servicios públicos.
- Educación.
- Salud.
- Respeto a los derechos de los niños, ancianos, jubilados y pensionados.
- Indemnización a damnificados por desastres ecológicos.
- Impulso a la investigación científica y tecnológica al servicio del pueblo.
- Cese a la contaminación y destrucción de los ecosistemas.
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- Libre ejercicio y trato digno a los profesionistas.
- Acceso al arte, ciencia y cultura, impulso y apoyo al deporte.
El actual gobierno es incapaz de dar solución a las justas y ancestrales demandas del pueblo mexicano
y no tiene voluntad de defender la soberanía nacional ante la voracidad de los intereses económicos de la
oligarquía nacional y extranjera que desangra a nuestro pueblo.

El Estado de Derecho ha sido violentado por el gobierno y el ejército federal y toca al pueblo sumarse
a la insurgencia en un acto de legítima autodefensa y rescate de la soberanía de nuestra patria.
Ningún vocero del gobierno ilegítimo o de la clase que oprime al pueblo de México tiene la autoridad
moral para descalificar la decisión inquebrantable de un pueblo a tomar las riendas de su porvenir ante la
incapacidad manifiesta del actual régimen para garantizarle una vida digna.
PUEBLO CHIAPANECO:
A exigir al gobierno estatal y federal su renuncia, por el bien de la nación y como premisa para detener el
baño de sangre en que pretenden ahogar los anhelos libertarios de nuestro pueblo.
No te dejes confundir ante la campaña de desinformación y guerra psicológica del gobierno del estado
contra el pueblo y sus organizaciones.
A denunciar las violaciones a las garantías individuales ejercidas por el ejército y las policías en el marco
de la estrategia contrainsurgente que se traduce en un virtual estado de sitio, sobre todo en el campo.
¡Ha llegado el momento de generalizar la lucha política contra el mal gobierno! ¡A conquistar por la vía
del hecho y del derecho nuestras demandas legítimas! ¡A impulsar la autodefensa armada contra las
guardias blancas, grupos de choque, cuerpos policiacos y militares! ¡A construir el poder popular en los
centros de trabajo, en las comunidades y en las escuelas!
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
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¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
COMITE ESTATAL DE CHIAPAS
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA ZONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
C.I. RICARDO
Estado de Chiapas a 11 de septiembre de 1996.
DESMENTIDO A COMUNICADO APÓCRIFO, APARECIDO EN VARIOS DIARIOS DEL 12
DE SEPTIEMBRE.
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
En relación al comunicado, que supuestamente envió nuestro Ejército Popular Revolucionario a varios
diarios y que de manera parcial, en unos, y completa en otros, fue publicado el jueves 12 de septiembre,
hacemos las siguientes aclaraciones:
1.- Es un comunicado apócrifo, que, al igual que otros que han sido desmentidos por nosotros, pretende
parecer auténtico al retomar algunas ideas que hemos hecho públicas, como lo muestra en los primeros
dos párrafos dicho documento. Pero en líneas siguientes revela su falsedad, al decir que “Sobre la
duración de nuestra guerra, el único que puede terminarla es el presidente Zedillo, cuando deje de
pronunciar discursos e informes falsos, cuando la justicia sea real y efectiva y no simulada ni
convencional; no queremos programas electoreros, simplemente que las instituciones (las de antes)
cumplan su función”. Esta es una burda concepción totalmente alejada de lo que es nuestro programa
político, que contiene 45 puntos, de los cuales, los primeros cuatro representan la realización de las
grandes reformas institucionales, como son: 1)Un nuevo gobierno; 2)Una nueva Constitución; 3)El
reordenamiento de la economía; y 4)El establecimiento de una República democrático popular. Una de
las partes medulares de nuestra propuesta política no es un simple cambio de personas en el gobierno
opresor, sino el derrocamiento de éste, para que en su lugar sea instaurado un gobierno legítimo y
popular integrado por la representación de las diversas fuerzas que participan en el movimiento
democrático revolucionario mexicano; una vez instaurado este nuevo gobierno, convocará a una
asamblea constituyente, para que elabore y apruebe una nueva Constitución, que sea el marco jurídico
que regule a toda la sociedad mexicana y defina las bases sobre las que se deberá dar el reordenamiento
de la economía, en función de los intereses del pueblo y contra el dominio opresor de los grupos
oligárquicos nacionales e internacionales.
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2.- La estructura conceptual que muestran algunos párrafos, encaja en las pretensiones de alguno de los
grupos de poder al interior del Estado, como por ejemplo, donde dicen, entre otras cosas: “deben
desaparecer todo el llamado gabinete agropecuario, incluyendo las centrales campesinas que constituyen
solamente votos comprados en favor del PRI, así como las dependencias ociosas como la procuraduría
social, derechos humanos, etcétera”; también donde dice: “así como el reestablecimiento del estado de
Derecho, eliminar leyes salinistas”; y también en la parte que dice: “Como puede verse, el pueblo estará
con nosotros, porque estamos reclamando lo mismo, y cuando sean atendidas nuestras peticiones nos
iremos como llegamos, sin más pretensiones que la justicia, el orden y el progreso.” Todos estos son
conceptos totalmente falsos, que aún cuando se mezclan con algunas demandas que requiere el pueblo,
no pueden ocultar su finalidad perversa y distorsionada, ya que el pueblo nos apoya y protege no porque
reclamemos “lo mismo” que suponen los estrategas contrainsurgentes que elaboraron dicho documento
falso, sino porque ha tomado conciencia de la necesidad de lograr los grandes cambios democrático
revolucionarios, que harán posible el advenimiento de LA JUSTICIA, DEMOCRACIA Y LIBERTAD,
no de la “justicia, el orden y el progreso” que pregona el comunicado citado.
3.- En los últimos dos párrafos, revela las intenciones de hacer valederas las acusaciones
gubernamentales acerca del terrorismo del EPR, al decir: “Entretanto, como un servicio social
(subrayado), pedimos a los medios prevenir a la gente se abstenga de concurrir al zócalo el 15 de
septiembre y a otras concentraciones políticas, en que puede haber “sorpresas”, ya que no deseamos que
mueran más inocentes. ¿Qué significa este macabro “servicio social”? ¿Acaso no es la muestra palpable
de que el único que promueve el terrorismo contra toda la población es el Estado mexicano, que es el que
elabora este tipo de comunicados? ¿No es la demostración fehaciente de las criminales aspiraciones que
tienen todos los grupos de poder que luchan al interior del Estado y que pertenecen al PRI desde los
dinosaurios hasta sus alumnos tecnócratas, al PAN y al narcotráfico, bajo los auspicios de los oligarcas
financieros nacionales y extranjeros y con la asesoría directa del intervencionismo norteamericano? ¿No
es ésta la demostración descarnada de las pretensiones criminales y terroristas del gobierno mexicano,
que tanto se niegan a aceptar sus apologistas y algunos (pocos) analistas políticos que todavía hacen eco
de la propaganda gubernamental y le andan buscando vínculos al EPR con los grupos de poder del
sistema, con el narcotráfico y con cuanto grupo se le ocurra inventar al gobierno? El pueblo debe sacar
sus conclusiones del mensaje criminal de ese tipo de comunicados y estar alerta, para responsabilizar al
gobierno federal de cualquier acción que sea llevada a cabo contra la población.
El Partido Democrático Popular Revolucionario y el Ejército Popular Revolucionario, reiteramos que
nuestras acciones están dirigidas contra las fuerzas armadas y los cuerpos policíacos en todo el país y que
de esas acciones nos responsabilizamos.
Por otro lado, se anuncia la detención de algunos ciudadanos a los que se les adjudica ser dirigentes
del EPR y se emiten ordenes de aprehensión contra dirigentes de organizaciones populares, bajo la
acusación de tener vínculos con nosotros; esta escalada represiva pone de manifiesto la declaración de
guerra que contra todo el pueblo anunció el gobierno federal en el segundo informe.
Declaramos que esos ciudadanos y dirigentes populares no tienen ninguna relación con nosotros, por
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (26 of 70) [26/01/04 16:00:40]

El insurgente 2

lo que su detención obedece a los intentos gubernamentales de inhibir la organización y movilización por
la solución de las demandas inmediatas de la población, y también está destinada a presentarle los
“logros” de sus aparatosos operativos a los oligarcas nacionales y extranjeros que reclaman resultados al
gobierno, en la defensa de sus intereses, aún a costa de un baño de sangre del pueblo.
Llamamos a desenmascarar las maniobras del Estado que tratan de confundir y afectar a la población;
también, convocamos a impulsar todas las formas de lucha política y en particular la autodefensa armada
contra las acciones represivas del gobierno federal.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República mexicana, 12 de septiembre de 1996.

PARTE MILITAR DEL 28 DE AGOSTO.
PARTE MILITAR
El día 28 de agosto, y como respuesta a la escalada represiva y a la militarización
desplegada por el gobierno antipopular contra el pueblo y el movimiento armado
revolucionario, el PDPR-EPR en 7 estados del país, dio inicio a la campaña políticomilitar "POR LOS DESAPARECIDOS POLITICOS Y EN MEMORIA DE LOS
ASESINADOS, DE LOS MASACRADOS Y CAIDOS EN COMBATE EN LA
NUEVA REVOLUCIÓN POPULAR", llevándose a efecto las siguientes acciones:
En el estado de Guerrero:
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- A las 21:30 hrs. una unidad del EPR realizó un ataque con fuego de fusiles contra las
instalaciones del 40 Batallón de Infantería con sede en Ciudad Altamirano, con el
resultado de seis soldados muertos y tres heridos.
- A las 21:30 horas, dos pelotones de milicianos hostigaron con fuego de fusiles las
posiciones que tienen los batallones 19 y 49 de Infanteria en el municipio de Petatlán,
desconocemos si hubieron bajas en el ejército.
- A las 22:30 Hrs. un destacamento del EPR atacó con fuego de granadas caseras (tipo
Adelitas) y fusiles el cuartel que la odiada y asesina policía motorizada, ejecutora de la
masacre de Aguas Blancas, tiene en la carretera que de Puerto Marquez conduce al
crucero de El Cayaco, en el puerto de Acapulco, siendo aniquilada en cuatro minutos
dicha posición, con saldo de 10 policías muertos y 12 heridos.
- A las 22:50 Hrs. otro destacamento del EPR, para realizar una acción de información
política, incursionó en la cabecera municipal de Tixtla y ocupó, por espacio de media
hora el palacio municipal, suscitándose tres breves enfrentamientos contra las policías
judicial del estado, motorizada y municipal del cual resultaron muertos un policía judicial
y uno motorizado y heridos un judicial, un motorizado y uno municipal.
En el estado de Puebla:
- A las 01:00 horas del día 29, un pelotón del EPR atacó con fusiles y una granada de
mano a una unidad militar que se encuentra basificada en Nuevo Necaxa, con saldo de 4
soldados muertos y un número indeterminado de heridos.
En el Estado de México:
- A las 21:00 Hrs. un pelotón de milicianos atacó con granadas de mano caseras a una
sección del ejército federal que se encontraba en la subestación eléctrica de la colonia
México 68 en el municipio de Naucalpan. Se desconoce si hubo bajas.
- A las 21:45 Hrs. un comando del EPR y dos comandos de milicianos atacaron con
fusiles a la unidad militar que se encuentra en la subestación eléctrica de Texcoco, Edo
de México causando 3 bajas a los soldados.
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Previamente, cerca de ese lugar se dio un enfrentamiento entre 2 milicianos y policías del
Edo de México que trataron de detener a nuestros compañeros, con saldo de un policía
muerto y dos heridos así como un miliciano herido.
- Dos combatientes del EPR fueron detenidos en un enfrentamiento armado con la policía
judicial en el municipio de Huixquilucan cuando se dirigían a realizar una acción de
propaganda entre la población de este lugar.
En el estado de Oaxaca:
- A las 22:00 Hrs un pelotón del EPR hostigó la base aérea militar que se encuentra al sur
del aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca. Simultáneamente otro
pelotón hostigó el hangar militar y las oficinas de la PGR en el mencionado aeropuerto,
resultando averiada una avioneta Cessna de la PGR.
- A las 22:05 Hrs. un pelotón del EPR hostigó con fuego de fusiles la sede de la 28 zona
Militar.
-A las 22:05 Hrs. Un comando incursionó en las instalaciones de la radiodifusora
XHOCA en la ciudad de Oaxaca para difundir una proclama política, sin lograrlo.
- A las 22:15 Hrs. un destacamento del EPR tomó la población de Tlaxiaco, por espacio
de 30 minutos, reduciendo a la policía preventiva y judicial ocasionándoles dos bajas.
- A las 00:10 Hrs. del día 29 dos destacamentos del EPR tomaron por espacio de 45
minutos la población de la Crucecita, Huatulco, enfrentándose a efectivos de la Marina,
la Policía Judicial del estado, la Policía Preventiva, la Policía Judicial Federal y la Policía
Municipal, con saldo de 5 marinos muertos y 5 heridos ; 2 policías preventivos muertos y
5 heridos ; 4 policías municipales muertos y 6 heridos ; 2 policías judiciales del Estado
heridos y 2 policías judiciales federales heridos.
De nuestra parte tuvimos 2 combatientes caídos en combate, así como 3 heridos.
Recuperamos 3 fusiles G-3.
- En un enfrentamiento con el ejército federal el día 31 de agosto a las 02 :00 Hrs en la
ranchería La Perdiz, municipio de San Mateo Piñas ocasionamos dos bajas, teniendo
nuestra unidad un muerto. .
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En el estado de Chiapas:
- Unidades de milicianos y combatientes del EPR realizaron diversos bloqueos en
diferentes puntos de las carreteras Comitán-San Cristóbal de las Casas, Tuxtla GutiérrezSan Cristóbal de las Casas, Arriaga-Tapachula, Huixtla-Tapachula y Ocosingo-Palenque.

En el estado de Tabasco:
- A las 21:30 Hrs. del día 28 de agosto, en la ciudad de Villahermosa, un comando del
EPR ocupó la radiodifusora CORAT, trasmitiendo al pueblo tabasqueño un comunicado
del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR).
En el estado de Michoacán:
- El día 30 de agosto a las 09:30 Hrs. en el kilómetro 35 de la carretera Villa MaderoCarácuaro, un destacamento del EPR emboscó el convoy militar en que viajaba el exalumno de la Escuela de las Américas de Fort Benning (escuela de asesinos de los
pueblos latinoamericanos) y represor del pueblo chiapaneco, general Gastón Menchaca
Arias, con el resultado de un oficial muerto y 4 soldados heridos.
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA !
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
POR LA COMANDANCIA GENERAL

C.I. FRANCISCO.
República mexicana, septiembre de 1996.
COMUNICADO AL EJÉRCITO ZAPATISTA.
A los combatientes y mandos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Respetamos su decisión de establecer que no quieren apoyo de nuestra organización.
También saludamos su decisión de no caer en la trampa gubernamental que intenta promover rivalidades
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entre nuestras organizaciones.
Compartimos su percepción en el sentido de que somos diferentes, más no contrarios.
Sólo queremos puntualizar lo siguiente:
1.- No necesitamos “alardear” de que también tenemos combatientes y simpatizantes en Chiapas, los
amigos lo saben, el enemigo lo sospecha. Necesitamos, eso sí, defendernos de la cruel guerra que
impulsa el antipopular y antidemocrático gobierno mexicano contra nuestro pueblo, incluido Chiapas en
donde también nosotros hemos tenido muertos.
2.- No hemos caído en la trampa gubernamental del “juego de rivalidades”, percibimos la maldad infinita
de esa zancadilla política. El análisis de la experiencia de lucha de nuestro pueblo y otros pueblos
hermanos nos muestra que la unidad de las diversas organizaciones democráticas y revolucionarias es
estratégica para alcanzar la unidad de todo el pueblo y derrotar a las fuerzas de la antidemocracia y la
explotación. Sabemos también que al fragor de la lucha contra la injusticia se identifica a los hermanos
en la decisión de lograr una patria justa, libre y democrática.
3.- Respetamos su decisión, sea la que sea, respecto al diálogo. Por no interferir limitamos nuestro
reciente accionar, en Chiapas, solamente a propaganda revolucionaria. Ustedes, previamente a nuestra
aparición pública en Chiapas, ya denunciaban continuamente la existencia de un cerco militar (cerco que
también nos afecta), que contravenía el discurso oficial. Es un hecho que mientras el Estado dialoga con
ustedes, expande sus redes de inteligencia militar, importa armamento, sus fuerzas especiales se entrenan
en contrainsurgencia, asesorados en el extranjero y se reprime a las organizaciones democráticas. Es un
hecho que mientras Bernal, del Valle y demás, se sentaban, con oídos sordos y prepotentes en la mesa de
negociaciones ante la delegación zapatista, la represión contra el pueblo chiapaneco continúa y la lucha
social ha arribado en algunos puntos a una verdadera guerra civil. Decidimos accionar, la guerra
contrainsurgente ya se estaba dando, el accionar enemigo no es nuestra responsabilidad. Si alguien
interfiere en el diálogo de paz con ustedes es el Estado, que no muestra ninguna intención de querer
cambiar su proyecto económico, ni tiene la más mínima voluntad política de lograr una paz digna y justa.

4.- En cuanto al accionar de nuestras unidades en el estado de Chiapas, comunicamos que, de continuar
la escalada represiva contra el pueblo chiapaneco y el acoso a nuestras unidades militares, se reanude o
no el diálogo, nos veremos en la necesidad de responder con la autodefensa armada contra el gobierno
federal y el poder local. Por el momento nuestras unidades militares en ese estado se encuentran en
estado de máxima alerta ante la crítica situación que priva en Chiapas.
5.- Nuestra alusión a la poesía nunca tuvo como finalidad descalificar o desconocer el talento literario.
Referirnos a cuestiones internas de ustedes (“Frente Paracentral”) fue un error. ¿Vale?
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
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TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
C.I. Francisco.
República mexicana, septiembre de 1996.
CONSIDERACIONES POLITICAS

1.- El control y la represión, es la política que ha implemementado el gobierno contra la
inconformidad popular, invirtiendo grandes cantidades de dinero para modernizar su
equipo militar y cuerpos policiacos y militarizando los puntos del país que consideraba
de alto riesgo, en donde la inconformidad amenazaba con desbordarse. El gobierno, lejos
de resolver las causas que han dado origen a la lucha popular y armada revolucionaria ha
declarado la guerra total al pueblo y a sus organizaciones políticas, sociales y armadas
revolucionarias en un intento por aplastar la inconformidad popular generalizada que ha
arribado en algunos estados del país al nivel de la autodefensa armada revolucionaria,
determinando así el gobierno la salida militar como solución impuesta por la oligarquía
en contra de las justas y necesarias transformaciones democráticas del país,
imponiéndose y aferrándose al poder mediante el fraude, la corrupción, la impunidad y,
cuando la situación escapa a su control, responde con toda la fuerza del Estado,
reprimiendo a los movimientos sociales y políticos, encarcelando y asesinando a los
luchadores sociales para intentar aplacar lo que ya no puede ocultar, la necesidad urgente
de la transformación hacia la democracia, del cambio de la política económica y la
necesidad de resolver la miseria de nuestro pueblo.
2.- La élite que dentro de la clase dominante detenta el poder económico en su aspecto
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principal, que es el capital financiero, es la oligarquía financiera; a ésta la integra un
reducido grupo de grandes capitalistas, que se han adueñado de las principales ramas de
la industria, el comercio, los servicios y la producción agroindustrial, formando
monopolios que bajo la forma de consorcios y en estrecha relación con el capital
financiero internacional, ante el cual sostienen una relación de socio menor, se apropian
de las principales riquezas del país, hundiendo en la miseria a la mayor parte del pueblo
mexicano.
La aplicación del modelo neoliberal acentuó en México en los últimos catorce años la
fusión del poder económico de la oligarquía con el poder político del Estado mexicano
opresor, pasando a desempeñar éste un papel de protector principal de dicha élite, por
encima de los intereses del pueblo y de la nación entera.
3.- La correlación de fuerzas que actualmente se está registrando en el país se puede
definir en las siguientes partes:
1) En las fuerzas opresoras encabezadas por el grupo oligárquico y el Estado, que
cada vez más han ido unificando en su contra a amplios sectores de la población, que
están sufriendo las consecuencias de las políticas antipopulares y represivas que durante
muchos años han impuesto los gobernantes; estas fuerzas han ido perdiendo credibilidad
y el control, a pesar de los cuantiosos recursos que destina el gobierno en los medios de
difusión y con diversos ideólogos y apologistas gubernamentales para falsear la realidad
dramática que están viviendo millones de mexicanos, y para maquillar su imagen
represiva.
2) En el avance que han ido registrando las diferentes fuerzas democráticas
revolucionarias y progresistas que integran el movimiento popular que se está
fortaleciendo en el país y que se han ido coordinando y unificando en torno a la
necesidad de pugnar para lograr la solución a sus demandas inmediatas y las
transformaciones democrático revolucionarias que está requiriendo el país,
implementando diferentes tácticas.
3) En la toma de conciencia que están mostrando gradualmente algunos sectores de la
población que se habían caracterizado por mantener una posición neutral y pasiva, ante el
estado de cosas, pera que al estar siendo afectados sus intereses por las políticas
antipopulares del gobierno, se están incorporando a la lucha por la solución a sus
demandas inmediatas.
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4) El accionar de nuestras unidades militares ha generado simpatías en algunos sectores
de la población que está cansada de la injusticia, opresión y represión que
sistemáticamente aplica el gobierno en contra de ellos.
4.- Como parte de su estrategia contrainsurgente el Estado ha desatado una intensa
campaña contra organizaciones sociales y políticas, dirigentes, luchadores sociales y
presos políticos, a quienes ha tomado como rehenes para tratar de intimidar y detener su
lucha y el accionar político militar de nuestro partido y ejército. Es eso lo que en este
momento está haciendo al amenazar, torturar (física y psicológicamente) y segregar a los
presos políticos que tiene en sus manos; al perseguir, encarcelar y torturar a dirigentes de
organizaciones democráticas fabricándoles vínculos con organizaciones armadas
revolucionarias. Por lo tanto la estrategia gubernamental para con el movimiento popular
consiste en estos momentos, en tomar a éste como rehén, pretendiendo mediante la
intimidación, inhibir la lucha política y reivindicativa de las masas, evitar la unidad del
movimiento democrático revolucionario y forzar la condena a la insurgencia armada para
aislarla políticamente y aniquilarla a nivel militar.
5.- El gobierno ha intensificado la Guerra de Baja Intensidad, principalmente en su
componente de guerra psicológica, con la finalidad, por una parte, de confundir a la
opinión publica y ponerla en contra nuestra intentando sentar las bases que le permitan
aislarnos y aniquilarnos, infundiendo el terror y el desánimo en la población, mediante un
gran despliegue de tropas y medios en más de la mitad del país, así como el
ametrallamiento aéreo y terrestre en contra de algunas unidades del EPR como
aconteciera en los estados de Oaxaca y Guerrero.
En este contexto el gobierno ha estado desarrollando una intensa campaña a través de los
medios de comunicación (prensa, radio, televisión), en la que se ha empeñado en
manipular los sentimientos de la población al tratar de crear una imagen falsa del ejército
federal presentándolo como benefactor social y a la vez como una fuerza invencible ante
la que el pueblo tiene que someterse.
Bajo esta perspectiva el gobierno se ha empecinado en señalarnos como terroristas y
criminales, pretendiendo con ello presentarnos, por un lado, como generadores y
partidarios de la violencia por la violencia y por otro hacer aparecer a los soldados y
policías como víctimas y no como miembros de fuerzas militares y policiacas, que en
nuestro país, desde hace décadas han sido entrenadas y utilizadas para reprimir al pueblo;
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por otra parte, el gobierno, para tratar de justificar la aplicación de la mano dura en
contra nuestra y lograr nuestro aniquilamiento, nos acusa de carecer de base social y de
obstaculizar la superación de la crisis económica y política de la cual supuestamente se
estaba saliendo antes de nuestro accionar.
La incursión del ejército federal en las comunidades indígenas y campesinas desempeña
también esta función psicológica, además de sus objetivos militares. Pues con el pretexto
de llevar "servicio social" a las comunidades, utiliza esto para tratar de sacar información
sobre la existencia de grupos revolucionarios creando un ambiente permanente de
intimidación, terror y zozobra en el pueblo, mediante el secuestro y la tortura; además
allana y saquea sus viviendas, hostiga y viola a las mujeres e induce a los niños a
proporcionar información, ofreciéndoles aquello de lo que carecen: algo de comer, un
juguete, golosinas, etc.
Por ello miente el gobierno cuando asegura que respetará las garantías individuales y que
la lucha contra nosotros será dentro del marco de la ley. La militarización de los mandos
policiacos de 20 de los 32 estados del país, la compra de armamento estadounidense -que
en esta década superó los 500 millones de dólares, diez veces más que todo el armamento
adquirido de 1950 a 1983-, los constantes asesinatos de luchadores sociales, más de 400
sólo del PRD, la desaparición, el encarcelamiento, la tortura y asesinato de militantes
democráticos, son algunos hechos que desmienten la legalidad discursiva del gobierno.
No tiene calidad ética ni moral, un gobierno que ejecuta un plan económico causante de
más de 100 mil muertes infantiles por desnutrición, cada año. Con cinismo hablan de
honradez los cómplices de saqueo de nuestros recursos y robo de nuestro presupuesto.
Hablan de legalidad los violadores de todas la leyes, los burladores del voto popular, los
ejecutores de la cruel guerra sucia contra el pueblo. Hoy apelan a la supuesta legalidad,
que ellos no respetan aterrorizados ante el pueblo que ejerce su legítimo derecho al
levantarse contra sus opresores.
6.- Nuestra estrategia insurgente no se reduce a la lucha armada, no considera a esta
última como la forma principal de lucha en estos momentos ni tampoco pretende
substituir con la lucha armada a la lucha política y reivindicativa de las masas. Lucha
política y lucha armada se combinan y complementan dando lugar a la lucha
revolucionaria. En estos momentos la lucha armada desarrollada por el EPR asume la
modalidad de autodefensa armada y constituye una respuesta a la permanente represión
gubernamental, respuesta que tiende a generalizarse ante la creciente militarización del
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país.
7.- Consideramos que será a través de un nuevo gobierno, una nueva Constitución, un
reordenamiento económico y una nueva república, como el pueblo podrá asumir y ejercer
el poder. Somos pueblo y estamos con el pueblo, formamos parte del movimiento
democrático revolucionario que lucha porque el poder esté verdaderamente en manos de
todo el pueblo y se materialice de esta manera el ejercicio pleno de la soberanía popular.
Sólo en estas condiciones el pueblo podrá decidir libremente el rumbo del país, hacia la
formación económico social que elija y satisfaga verdaderamente sus necesidades. A
diferencia de algunas organizaciones que dieron origen al PDPR y al EPR, las cuales
planteaban como objetivo político de etapa el socialismo, el PDPR considera que los
objetivos políticos inmediatos que podrían coadyuvar a la transformación social profunda
del país son las 4 reformas generales institucionales señaladas en nuestro Programa
Político.
8.- Por lo tanto, existe consenso social en torno a la necesidad de impulsar cambios
urgentes y profundos en el país. Ha quedado claro a quién sirve el gobierno y por qué
intenta evitar a toda costa una transición a la democracia; ha quedado claro también por
qué se opone la oligarquía a dicha transición escudándose en las fuerzas armadas y el
gobierno antipopulares; ha quedado claro por qué el imperialismo norteamericano no
oculta su política injerencista y sus afanes intervencionistas en lo económico, en lo
político y ahora, nuevamente, en lo militar. También han quedado claras las causas que
dan origen y sustento al resurgimiento del conflicto armado. Lo que desde nuestro punto
de vista, se requiere en estos momentos, es que todas las organizaciones democráticas
revolucionarias y progresistas arribemos a la conformación de la fuerza social e histórica
necesaria, que someta la voluntad del gran capital y del mal gobierno a la voluntad del
pueblo, restableciendo así el Estado de Derecho, siendo necesario para ello superar, a
través de la comunicación y el diálogo fraterno las diferencias existentes al interior del
movimiento democrático revolucionario y progresista.
9.- En cuanto al imperialismo norteamericano decimos que históricamente la actitud de
éste hacia nuestro país, ha sido rapaz e injerencista, cuyo objetivo es el saqueo
económico del país y el sometimiento de los gobiernos a sus dictados.
La postura, descaradamente intervencionista del gobierno norteamericano en relación a
los últimos acontecimientos en nuestro país y en particular con respecto a nuestra
aparición, tiene mayor relevancia porque dicha actitud lleva implícita la posibilidad,
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como en el pasado histórico, de la presencia en nuestro país de una fuerza militar
norteamericana.
La asesoría militar y la presencia de asesores contrainsurgentes extranjeros en nuestro
país es un hecho que data desde la década de los 60's. Hoy la presencia militar extranjera
se encubre bajo diversas formas, como el supuesto combate al narcotráfico recabando
información para combatir al movimiento insurgente.
Nuestra posición ante el intervencionismo de Estados Unidos es de condena y de
desenmascaramiento, demostrando que sus verdaderas intenciones son la de defender y
proteger los intereses del capital financiero norteamericano, para ello interviene, viola
soberanías, extraterritorializa sus leyes, etc., refrendando su papel como gendarme
internacional.
10.- Por otra parte, en relación al surgimiento del PDPR y del EPR, comunicamos que las
organizaciones político militares que le dieron origen desaparecieron del espectro
político nacional al surgir el PDPR, por lo que no existen más.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
República mexicana, septiembre de 1996.
BALANCE MILITAR.
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En el marco de la campaña político militar “Por los desaparecidos políticos y en memoria de los
asesinados, de los masacrados y caídos en combate en la nueva revolución popular” iniciada el 28 de
agosto de 1996, en siete estados de la República, se evidenció:
1.- Que una fuerza numéricamente inferior y logísticamente más débil puede golpear, con relativa
contundencia, a las fuerzas armadas y policiacas;
2.- Que el pueblo puede ser capaz de organizarse política y militarmente, partiendo de sus propios
esfuerzos, y enfrentarse a los pilares fundamentales del sistema opresor;
3.- Que a pesar de tener un armamento claramente inferior a las fuerzas armadas del Estado mexicano, ya
que no contamos con tanques, cañones, aviones, helicópteros, modernas instalaciones militares y miles
de millones de dólares destinados a la compra de todo esto, es más importante la fortaleza moral y la
firme convicción de los combatientes que saben que luchan por una causa justa, noble y en bien de todo
el pueblo;
4.- Siguiendo la tradición que ha tenido el pueblo mexicano al crear ejércitos populares que han luchado
contra las tiranías nacionales y extranjeras, venciéndolas finalmente, hoy renace la expectativa de que si
una fuerza popular puede golpear al gobierno antipopular, todo el pueblo lo podrá derrotar mañana.
En respuesta a nuestro accionar el ejército actuó de manera inmediata con una movilización lenta
y tardía, para posteriormente redistribuir sus fuerzas en el terreno, ocupando nuevas posiciones e
impulsando aparatosas operaciones de búsqueda y persecución, utilizando fuego de lanza granadas,
ametrallamiento aéreo y terrestre contra algunas unidades del EPR; militarizó otros estados de la
república e intensificó el control sobre la población, implicando a ciudadanos , deteniéndolos y
obligándolos, bajo tortura, a declararse como combatientes del EPR. Esta respuesta fue originada,
principalmente, por su temor a la simpatía y a la esperanza que nuestro accionar puede despertar en el
pueblo.
Se hizo evidente el temor de los grupos oligárquicos a la lucha popular, manifestado en las
declaraciones de algunos de sus voceros. Se hizo más claro, también, el carácter represivo del gobierno
mexicano, al hacer pública la guerra que desde hace años practica, con toda la fuerza del estado, contra
el pueblo.
Con la experiencia de este accionar, nuestras fuerzas han salido fortalecidas y preparadas para
futuras acciones.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
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EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
República mexicana, septiembre de 1996.
CONSIDERACIONES PARA LA CONFERENCIA EMITIDA EL 13 DE SEPTIEMBRE EN LA
SIERRA MADRE DEL SUR, EN EL ESTADO DE OAXACA.
1.- Origen de los recursos y deslinde de los secuestros.
Nuestro partido y ejército son parte del pueblo organizado. Sostienen y desarrollan sus tareas
político militares con el apoyo material, económico y humano del pueblo, por eso podemos caminar por
la montaña, sobrevivir en las peores condiciones, conocer la presencia del enemigo, eludir y enfrentar los
operativos militares y transformar nuestras herramientas de trabajo en armas contra la opresión.
Para poder enfrentar a un ejército poderoso, hemos tenido que recurrir, también, a contadas
acciones de recuperación de armamento y medios económicos, pero no somos responsables del gran
número de secuestros que han señalado el gobierno y sus voceros, en tendenciosa campaña que despliega
en nuestra contra.
Tampoco tenemos relación con ningún grupo de poder gubernamental, los cuales existen como
algo inherente al sistema político mexicano en la disputa que desarrollan por el poder, disputa que ha
llegado al asesinato entre ellos.
2.- Sobre el dogmatismo.
Dentro de la concepción del fin de la ideologías y de la globalización de la política económica
neoliberal, con la que tratan de ocultar las aspiraciones libertarias de los pueblos, está claro que quien no
está de acuerdo con esto, va ser acusado de dogmático y anacrónico porque la moda que trata de imponer
la oligarquía es, precisamente, negar la existencia de la lucha de clases, para justificar esta política y
consolidar su dominio, a pesar de las negativas consecuencias sociales, el desequilibrio de la economía y
la profundización de la crisis política.
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3.- Lucha por el poder.
Cuando hablamos de que luchamos por el poder, nos referimos al poder para el único que lo debe
ejercer, el pueblo. No buscamos el poder para nosotros.
El futuro de nuestro pueblo solo puede construirlo él mismo. Para ello es necesaria la
participación amplia y decidida de la mayoría de los mexicanos, organizados y movilizados en torno a
sus necesidades y de acuerdo a sus circunstancias personales y su compromiso con el cambio social.
Dentro de este esfuerzo, el papel del PDPR y el EPR, y otros partidos y ejércitos revolucionarios,
es el de coadyuvar a la toma de conciencia, la organización y movilización del pueblo. No buscamos
sustituir el papel activo del pueblo en la transformación social.
La toma del poder por parte del pueblo es una necesidad demostrada por la historia y que abre la
posibilidad de alcanzar, con el esfuerzo de todos, la democracia, la libertad y la justicia.
En 1910-17 nuestro pueblo no tomó el poder. Villa y Zapata pudieron haber materializado esto,
pero las circunstancias históricas de ese momento no cristalizaron en ello, por lo que hemos tenido que
padecer más de 70 años de gobiernos antipopulares.
El poder para el pueblo, lo concretamos en la necesidad de refundar la república, para lo que
proponemos luchar por un gobierno provisional, un nuevo gobierno, una nueva constitución y un
reordenamiento económico.
El poder, actualmente, está ejercido por los enemigos del pueblo, a sus espaldas y contra él. Hoy
significa corrupción, miseria, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, represión, impunidad, injusticia y
antidemocracia. Mañana debe ser participación de la mayoría, honradez, justicia, democracia.
4.- ¿Cuál es la relación entre el PDPR y el EPR?
La lucha armada es solamente una de las formas de lucha que el PDPR impulsa, y el EPR es la
organización militar a través de la cual la desarrolla, y por ello se encuentra bajo la dirección del partido.
No partimos de la concepción del brazo armado y el brazo político, porque en nuestro caso, el
partido y el ejército no se encuentran separados como dos entidades diferentes, sino que son dos
instituciones interrelacionadas, el partido dirige al ejército y todos los militantes del PDPR son, al mismo
tiempo, combatientes del EPR.
5.- ¿Es válida la lucha armada actualmente?
Los intentos de negar validez a la lucha armada parten, en algunos casos, de experiencias
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particulares, en las que diversas deficiencias impidieron que se alcanzara el éxito, en otros de una
incomprensión de la realidad, producto del análisis que no la contempla en toda su plenitud y la
interpreta de una manera parcial, y en otros más, de una posición de clase que provoca que bajo ningún
argumento pueda estarse de acuerdo con algo que es abiertamente contrario a sus intereses.
Nosotros consideramos que la lucha armada revolucionaria es un medio plenamente válido para
contribuir a la toma del poder por el pueblo, y esta convicción parte tanto de la historia de nuestro
pueblo, que muestra que en cada etapa los mexicanos nos hemos visto precisados a recurrir a ella para
avanzar hacia la libertad, como del análisis de la realidad actual, en la que la crítica de la razón y la
crítica de las armas se requieren para enfrentar a la corrupción gubernamental, a las maniobras legales, a
la manipulación, al fraude electoral y a la represión y, en suma, a la resistencia violenta del Estado a una
profunda transformación social.
Todo lo utilizado hasta ahora por el pueblo mexicano no ha permitido alcanzar la justicia, la
democracia y la libertad, por lo tanto tiene el derecho, legítimo y reconocido universalmente, a recurrir a
la lucha armada para conseguirlas. Además, hemos recurrido a ella, también, como un medio para
garantizar la integridad física de los luchadores sociales, para evitar ser asesinados y para dar una justa
respuesta a la represión. ¿No es esto válido?
6.- República Democrática Popular.
Fieles a nuestra tradición histórica reivindicamos la instauración de la República Democrática
Popular por la que en diferentes etapas han luchado los mejores hombres de nuestra patria, una República
que como en nuestra propuesta ya lo decimos retome el sentido del federalismo y la soberanía conferida
por el pueblo.
Sin embargo, el manejo inmediato del gobierno y sus voceros es relacionarlo con otras
experiencias para acusarnos de tener influencia o de estar al servicio de fuerzas extranjeras.
La República Democrática y Popular que nuestro partido propone como objetivo político, no es
copia de ningún modelo ni pretende trasladar mecánicamente la experiencia de otros países. Es
simplemente la República verdaderamente federal, soberana y democrática que a lo largo de la historia el
pueblo mexicano ha intentado cristalizar.
7.- No somos parte de ningún grupo de poder.
Dentro de la estrategia de desinformación a la población, el gobierno trata de distorsionar y
deslegitimar la autodefensa armada que estamos haciendo y una de las acusaciones contra nosotros es de
que obedecemos a intereses de fuerzas retrógradas en un intento más por hacernos responsables de la
desestabilización del país, la cual es producto de la política económica neoliberal y, además, justificar el
empleo de “toda la fuerza del Estado”.

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (41 of 70) [26/01/04 16:00:40]

El insurgente 2

A esto respondemos que no hay ningún grupo de poder que esté atrás de nosotros. El PDPR y el
EPR nacen, crecen y se desarrollan sin más fuerzas de apoyo que las del pueblo en lucha. Han sido más
de veinte años los que han invertido las organizaciones que ahora confluyen en un solo proyecto
nacional, los necesarios para construir, poco a poco, de lo simple a lo complejo, este poder que ahora se
muestra en puntos distintos y distantes del país, como prueba de coordinación revolucionaria, política y
militar, con una amplia y segura base social que nada tiene de oscura ni menos de extranjera.
8.- En referencia a los intelectuales.
Con respecto a los intelectuales queremos puntualizar que admiramos la inteligencia, imaginación
y capacidad de expresión literaria pese a no compartir su posición política.
No compartir nuestra posición política de ninguna manera significa que los consideremos
enemigos o que deban cambiar la suya, eso es una consideración que se asume personalmente y cuyos
alcances y responsabilidades dependerán del mayor o menor grado de sensibilidad ante la injusta realidad
que vivimos.
9.- En cuanto al caso del marino que fue capturado por nuestras fuerzas
La versión gubernamental que se ha dado en relación al marino encontrado muerto en las
montañas de la Sierra Madre del Sur en Oaxaca, no corresponde a la verdad. El marino fue hecho
prisionero en la carretera Pochutla-Huatulco, cuando perseguía a una unidad de nuestro ejército, llevando
encañonado, con un G-3, y secuestrado a un taxista.
Durante el tiempo que este marino fue nuestro prisionero, recibió un trato de prisionero de guerra.
Estando bajo vigilancia de nuestros combatientes, y al percatarse de cercanía del ejército federal (con el
cual inmediatamente se dio un choque en el cual murió un combatiente nuestro), el marino arrebató el
arma a uno de los guardias, intentó asesinar a miembros de nuestro ejército, siendo ajusticiado en el
acto, haciéndonos responsables de este hecho lamentable, que se dio en circunstancias que lo
propiciaron.
Nuestro Partido y Ejército, ratifican su disposición de sujetarse a las normas internacionales que
norman las acciones de guerra.
10.- No se paga dinero a los combatientes.
En primer lugar a quienes el gobierno ha detenido y presentado como combatientes nuestros, son
ciudadanos que a fuerza de amenazas, chantajes y tortura física y psicológica han sido obligados a
declararse del EPR y que reciben una paga, lo cual es totalmente falso y las declaraciones de nuestros
combatientes presos han sido inducidas mediante los mismos métodos con el objeto de darle un carácter
mercenario a nuestro ejército.
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Nuestro ejército no paga a sus combatientes ningún sueldo, éstos participan y están integrados en
las acciones político militares por convicción política y compromiso revolucionario, son hombres y
mujeres que han sentido en carne propia la explotación, vejación y represión de un sistema político
corrupto y omnipotente y por la miseria producto de un régimen económico y una política injusta.
Hasta el momento nuestro Partido y Ejército reconocen que solo 2 de nuestros combatientes
fueron capturados en el estado de México y hacia los cuales exigimos, al Estado, trato de prisioneros de
guerra.
ENTREVISTA REALIZADA LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 1996 EN EL DIARIO
“NOTICIAS” DEL ESTADO DE OAXACA
En algún lugar del Estado de Oaxaca, sep.13.- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) “seguirá
resistiendo” con acciones de autodefensa armada al Gobierno mexicano, declaró aquí el Comandante
Francisco, representante de la Comandancia General de esa fuerza insurgente.
Pero si el Gobierno de México intensificara más la represión, el EPR, responderá a otro nivel, en uno
“superior en el enfrentamiento”, advirtió. Es decir, “si quiere guerra, la habrá”.
Y es que el presidente Ernesto Zedillo, en su Segundo Informe de Gobierno, “hizo una declaración de
guerra formal ante el pueblo”, señaló, contextualizando, el comandante insurgente.
· El Comandante Francisco, junto con el Comandante Rubén, miembros de la comandancia de la zona
de Oaxaca, ofrecieron una conferencia de prensa a corresponsales de medios internacionales, nacionales
y algunos reporteros locales, a quienes se les hizo llegar una invitación exprofeso.
· Durante esa conferencia colectiva, que se efectuó este viernes 13 en un campamento al que se llegó
después de siete horas de viaje en vehículo y tres a pie, ambos comandantes rechazaron los
señalamientos que el gobierno hace al EPR respecto al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión
del Pueblo (PROCUP), hablaron de una posibilidad de conjunción de esfuerzos con el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) y negaron que el número de detenidos del que se habla sean eperristas.
· “Sólo dos de nuestros miembros están detenidos y son los que están en el penal de Almoloya”,
aseguraron tras precisar que fueron a los que aprehendieron en Huixquilucan, Estado de México.
· .Ante las declaraciones del presidente Ernesto Zedillo y de algunos gobernadores, de aplicar la fuerza
del Estado en contra del EPR, ¿qué es lo que van a hacer?
· Bueno, nosotros decimos que por un lado había una guerra no declarada que se ha venido
instrumentando de una manera ascendente desde finales de los años 50’s en que, después de una
situación económica menos peor que la que hoy se vive, no hubo necesidad de utilizar medios violentos
de represión ante las demandas del pueblo. De esos años 50’s tal vez Ustedes recuerden la entrada del
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ejército al Politécnico, la represión contra el movimiento ferrocarrilero. Entonces, hoy lo que Zedillo
hace en su informe, es poner a la luz algo que ya existía: hace una declaración formal, podríamos decir,
de guerra ante el pueblo. Ante eso, nuestro papel es seguir resistiendo.
Es el Comandante Francisco el que habla. Agrega en tono de lamento: “Sabemos que el decir que van a
utilizar toda la fuerza del estado contra el EPR, lo que va implícito es que la van a usar contra el pueblo;
no hay ningún hecho en la historia de México que nos demuestre que ellos van a hacer algo diferente de
lo que han hecho antes, lo único que van a hacer es que lo van a intensificar, van a perseguir a los
luchadores sociales, a aquellos que no piensen como oficialmente debe de pensarse”.
Por tanto, reitera y advierte: “Entonces nuestro papel es seguir organizando lo que puedamos organizar
desde nuestras posiciones políticas al pueblo mexicano, y seguir resistiendo también con autodefensa
armada. ¡Esto no descarta que un en momento dado pudiera haber una declaración de guerra de parte del
EPR, eso dependerá de los cambios políticos, que no se ve que el Estado quiera hacerlos o de lo que entre
todos hagamos en el pueblo”.
·

¿Qué cambios políticos querrían ver Ustedes como para no declarar la guerra o para declararla?

Bueno, veamos las experiencias recientes: ofrecen diálogo en Chiapas, ¡pero es un diálogo de sordos, es
un diálogo de mudos, realmente no han cumplido con lo que dijeron que iban a cumplir! Entonces, ¿qué
sería lo -que a la sociedad mexicana le daría confianza de que sí se va a cumplir las necesidades, el
interés de la mayoría? ¡La renuncia de este gobierno, la instauración de un gobierno provisional, en
donde exista la posibilidad de que este convoque a un Congreso Constituyente y la sociedad mexicana
decida que tipo de gobierno se va a dar, que tipo de leyes son las que van a normar a esa nueva sociedad.

“NO TIENE CASO DIALOGAR CON EL GOBIERNO”
· Al decir que es un diálogo sordo con el EZLN en Chiapas, quiere decir que ustedes no van a entrar
en una posición de diálogo?
· Con el actual gobierno creemos que volver a negociar con sordos; sentarrnos a dialogar con los que
están asesinando a diario, con los que reprimen, con los que son causantes con sus políticas económicas
de la miseria de millones de mexicanos, de la muerte de más de cien mil niños cada año por pobreza, por
desnutrición, aunque en las estadísticas se presentan de otra manera, creemos que no tiene caso. Creemos
que con quien sí se debe dialogar en este momento, es con las demás organizaciones políticas y sociales
que existen en nuestro país, con el pueblo en general, con ese es que habría de darse el diálogo en este
momento.
“Nuestros combatientes no son soldados profesionales, pero tienen valor”.
· Usted señaló que la campaña no ha terminado, la entiendo en éste momento que como las acciones
que Ustedes llaman de autodefensa, ¿estas seguirán en próximos días, meses, o es algo prolongado?
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· Bueno, una campaña digamos, tiene una limitación en el tiempo que pueden ser días o meses,
diríamos que no son años la duración de esta campaña. ¡Efectivamente, esta campaña sigue, y va a
seguir! Aquí, en el curso de la campaña, nuestros combatientes no son soldados profesionales,
enfrentamos las limitaciones que enfrentan en este tipo de campañas por las fuerzas de carácter popular,
dentro de lo que es el fogueo, dentro de lo que es el tipo de armamento que se tiene, que definitivamente
es un armamento con el que no se puede enfrentar un tanque ni el ataque de algunos helicópteros que
ellos tienen; eso es algo que el Ejército lo sabe, aunque el gobierno en su discurso trata de presentar que
nosotros estamos animadísimos porque tenemos AK-47, no son nada nuestros AK-47 contra ese tipo de
armamento que ellos tienen.
No obstante, sentencia y reprocha: “Aquí lo principal son los combatientes, con su valor, con su decisión,
con su determinación, de ir a enfrentar a esos blindados que ellos tienen también. ¡No es cierto que sean
ataques cobardes, eso el Ejército lo sabe, pero el uso político que da el Estado es otra cosa, tendríamos
que acusar de cobardes a todos los guerrilleros que han habido en la historia de México y que son los que
han dado forma (y) cuerpo a lo que hoy es nuestra Nación”
· A partir de que aparecieron Ustedes en Chiapas, luego el EZLN mandó un comunicado en donde
parecía como que no estuvo muy de acuerdo, ¿cuál es la posición de Ustedes ante el EZ y que es lo que
van a hacer?
· Bueno, el surgimiento de ellos en ‘94 digamos que abrió importantes espectativas del cambio social
en la sociedad mexicana, nosotros les tenemos un reconocimiento en ese aspecto, sabemos que ahora se
da este diálogo donde hace unos días el subcomandante Marcos denunciaba. Han estado negociando para
ganar tiempo y preparar la salida militar, sabemos que eso es algo a lo que se expone cualquier fuerza
insurgente al dialogar, sabemos que es difícil para ellos esta situación: Enfrentarse a todo lo que es el
aparato del estado. ¡respetamos nosotros su decisión sea cual sea, de dialogar o no!
Considera al tiempo que revela la existencia de más grupos guerrilleros: “Creemos que hay aspectos
internos de las organizaciones de las que debemos ser respetuosos todas las demás organizaciones que
existen en el plano nacional, que no somos solamente el PDPR (Partido Democrático Popular
Revolucionario) y el EZLN, existen más, y en el momento que ellos lo consideren conveniente o que su
propio desarrollo interno se los permita, creemos que saldrán a la luz pública para con el sector del
pueblo mexicano que ellos tienen organizado contribuir a ese esfuerzo común de la democracia en
México”.
·

¿Ahorita no están saliendo?

· Creemos que podría ser que les pasara como a nosotros en los años anteriores: Nosotros
trabajábamos en secreto, calladamente; tuvimos heridos, muertos, y esos no eran reivindicados como
combatientes porque en ese momento no nos convenía hacerlo así. Están presentes ahorita en la vida
cotidiana, en el trabajo diario las otras organizaciones de una manera callada, acumulando fuerzas,

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (45 of 70) [26/01/04 16:00:40]

El insurgente 2

creciendo, organizándose
· Han dicho que su programa político es un gobierno provisional, nueva Constitución, nuevo orden
económico, ¿de dónde provienen, cómo y quién lo elabora? Porque son los mismos planteamientos que
hizo el EZLN para la Convención Nacional Democrática, son los mismos para formar la CEOIC y son
los mismos del FAC-MLN...

EN MEXICO HAY UNA SOLA REALIDAD
· Hay una sola realidad, la realidad mexicana. Independientemente de que cualquier mexicano al
interpretarla se acerque más o se acerque menos a esa realidad, hay una realidad, entonces, no es casual
que sí existe una sola realidad, los planteamientos se vayan unificando en torno al tipo de necesidades
que se persiguen que son las que tenemos que resolver en este momento los mexicano; es a partir de ese
análisis constante de la realidad, a partir de la discusión política entre las diferentes fuerzas políticas que
existen en México como se va ampliando, profundizando, completando, la visión de esa realidad.
En ese sentido, acota: “Por un lado nosotros vivimos en nuestra historia un proceso interno de discusión,
de acercamiento, de transmisión de las experiencias, de recoger los aciertos, de conocer los errores, de
aprender de los errores para llegar a conformar esta propuesta política que estamos planteando y ésta ha
surgido de la realidad, y lo de las transformaciones, los cambios que pudieran darse a este planteamiento
político serán los que el pueblo mexicano considere que hay que dar, los que la misma realidad le vaya
imponiendo con la fuerza de los hechos”.
·

Es derivado de la realidad ¿que hace quién?

· Bueno, aquí hay una consulta que se hace en colectivo. Se busca primero cuales son los
planteamientos que dentro de las bases existen a partir de cuáles son las necesidades que se deben de
resolver; cada compañero aporta dentro de sus posibilidades (Y) de sus capacidades ese planteamiento, a
partir del planteamiento que podríamos decir existe en cada estado. Los planteamientos se llevan a nivel
nacional después de ser analizados a nivel de las instancias superiores, posteriormente bajan con
observaciones sobre qué aspectos habría que profundizar además y esto se vuelve a someter a otro
proceso colectivo de analizar, de discutir, de sacar esas conclusiones, de proponer tales o cuales
alternativas.
Añade: “Estos planteamientos, que son documentos que se han trabajado durante varios años a partir de
un ir y venir de las bases hacia la dirección y de la dirección hacia las bases, se ha ido enriqueciendo con
las distintas particularidades que existen dentro de país y de lo que cada organización aporta, además del
PDPR, lo que aportan otros en la discusión fraterna...”

¿Hay algún plazo para lograr estos objetivos o declarar la guerra?
Bueno, digamos que no hay una cuestión claramente marcada en cuanto a tiempo, el tiempo será lo que
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las mismas circunstancias vayan marcando; digamos la definición más que el tiempo van a ser las
condiciones: Hay una agudización de la represión y si se intensifica más de lo que ya está, tendremos
que responder de otra manera, no podremos responder de la manera en que lo hemos hecho hasta ahora,
tendrá que pasar esto a otro nivel, a un nivel superior en el enfrentamiento.

“ES POSIBLE” LA CONJUNCIÓN DE FUERZAS DEL EPR Y EL EZLN.
· Por otra parte, hay el rumor de que Ustedes surgen a raíz de un desprendimiento del EZLN, que
Ustedes son la parte radical del EZ. ¿Es cierto?.
·

No, no es cierto.

·

Entonces, ¿qué posibilidades habría en algún momento conjuntar fuerzas el EPR y el EZ?

· Yo creo que es posible, siempre eso es posible. Hay una obligación para todo el que quiera luchar
dentro de la transformación de la sociedad, hay una obligación...Decimos: El cambio lo va a hacer el
pueblo, lo que cada organización, lo que cada partido ha podido organizar no es a todo el pueblo, es a
una parte del pueblo, y si realmente lo que queremos es la unidad de todo el pueblo para esa construcción
de una sociedad democrática, es una obligación de los luchadores sociales trabajar en la construcción de
esa unidad. ¡La unidad de todo el pueblo necesita de la unidad de los que luchan por una transformación
social!

“NO ES CIERTO LO DEL PROCUP”
· Durante los primeros días de las acciones que realizaron Ustedes en varios estados del país se vinculó
mucho al PROCUP con el EPR, ¿cuáles son esas imprecisiones que tienen esas informaciones?
· Bueno, han tratado de presentar al PROCUP como la parte más importante del EPR, lo cual no es
cierto, han tratado de presentar al PROCUP como la única raíz que existe; ¡claro si el Estado tuviera que
aceptar que todos los demás estuvieron dentro de este esfuerzo, tendríamos que reconocer su incapacidad
porque durante muchos años se encargó solamente de andar persiguiendo al PROCUP! Aquí hay un
esfuerzo que creemos que es producto también de la madurez que se llegue a alcanzar con el tiempo, con
el enfrentarse a todos esos problemas que se enfrentan en ese tipo de vida, de que independientemente
del desarrollo que tengas como organización todos merecen respeto, todos aportan aporte de todos es
importante y por lo tanto nadie es mas que el otro si lo que queremos construir es la democracia tenemos
que aprender a vernos como iguales al interior del PDPR, eso fue lo que hizo posible el surgimiento del
PDPR y del EPR.
Precisa: “Primero surge el EPR porque había aspectos en los que todavía se requería seguir trabajando,
afinando, por eso el PDPR surge más recientemente; fue más inmediato y más fácil que surgiera este
instrumento militar que es el EPR aún cuando inicialmente no nace con unos solos estatutos, con un solo
reglamento, sino que nace con un 70 u 80 por ciento de lo que son los documentos ya finales del EPR y
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cada organización todavía introduce un cierto porcentaje de lo que es su desarrollo particular.
Todavía están las consignas propias de cada organización, cada una admite como suya al EPR y dice el
EPR es mi Ejército, esto es para mí, porque todavía no había toda, digamos, la madurez necesaria para
que ya se llegara a la conformación del PDPR. Todavía tuvieron que pasar otros dos años para poder
arribar a este otro paso, a este otro nacimiento”.

“EL FINANCIAMIENTO PRINCIPAL VIENE DEL PUEBLO”
·

¿El financiamiento principal del EPR de dónde viene?

· El financiamiento principal es lo que aporta el pueblo: La comida, el conseguir la ropa, los zapatos.
Sin embargo eso no alcanza para los gastos que aquí se tienen, entonces ante eso sí hemos hecho algunos
secuestros de oligarcas, no es cierto que sean todos los que nos quieren achacar; ante la incapacidad de
esa policía que para conocer los hechos, lo más fácil es inventar al chivo expiatorio: ¡Pues ahorita están,
estos son los que han hecho todo y los que supuestamente van a hacer todo lo que parezca que tiene que
ver con eso!
·

Hay algunos que nos pueda decir cuáles son ciertos?

· Bueno, Ustedes saben que también eso tiene un proceso jurídico, donde cae un compañero, sobre
todo de dirección, a ese le van a achacar que hizo todo, entonces entre menos armas tengan en ese
aspecto, para nosotros es mejor; creemos que con el tiempo va a haber necesidad de dar a conocer todo
eso al pueblo mexicano.

“SOLO TENEMOS DOS COMPAÑEROS DETENIDOS , LOS DEMÁS ES
FABRICACIÓN DE CULPABLES”
· ¿Cuál es su comentario sobre las detenciones que ha hecho el Ejército mexicano y las diferentes
corporaciones policíacas?
· Bien, tenemos dos compañeros detenidos, los tienen en Almoloya y los detuvieron en el Estado de
México, ¡Esos son combatientes del EPR, por eso los tienen ahí, por eso no se han llevado para allá a
todos los que tienen por acá! Ellos tienen una necesidad de justificar presupuestos de todo el aparato
policiaco y militar que tienen, de presentar aparentemente acciones concretas de cómo nos están
combatiendo, entonces es otra vez la vieja fórmula de la policía mexicana o no, de fabricar culpables.
·

¿Entonces, las personas que presentaron aquí en Oaxaca no son miembros del EPR?

·

No son, no son.
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· Y los comandantes Willi, Andrés y Aguila-Uno que dicen que ya tienen identificados, que tienen ya
retratos hablados?
· Yo quisiera ponerles un ejemplo para que vean como son las cosas tan viejas que hoy se reeditan
aquí: No se si recuerden Ustedes cuando Somoza cae en Nicaragua, que un día antes estaba dando una
conferencia de prensa donde se da a conocer que han aniquilado al Frente Sandinista, y de ahí sale y
agarra el avión y se va; de ese tamaño, de ese tipo de acciones son las que la contrainsurgencia en sus
manuales clásicos que los norteamericanos imponen a toda América Latina, que impulsa a nivel
nacional.
·

¿Entonces, no es cierto?

·

¡No es cierto!

·

¿Y los nombres de las presuntas identidades de los retratos hablados?

· No, tampoco, ahora ahí los retratos hablados yo no les he visto, pero pudiera ser que haya gente que
haya visto a alguien, por ejemplo, que diera algunos datos que se pudieran parecer a algún compañero,
pero no.
Entonces, El Comandante Rubén agrega al respecto: “¡con esta campaña que está impulsando el Estado,
por su incapacidad de poder detectar tanto los mandos como combatientes después de las acciones, ha
querido justificar con gente inocente, totalmente inocente que no tiene ninguna relación con el EPR, esta
situación!. Sobre los retratos hablados que Ustedes mencionan es parte de la campaña del Estado para
vincular y deshacerse de luchadores sociales involucrándolos con nuestra estructura; ¡nosotros decimos
que esto es totalmente falso, no tienen ninguna relación ni los nombres que ellos manejan ni los retratos
hablados que están presentando!”
Considera: “Hay un principio, digamos de trabajo militar y de trabajo policíaco: la información
importante se la guarda porque si la da a conocer se viene abajo esa acción que quiere realizar. Por otro
lado hay otro principio que son de la guerra psicológica de la propaganda, la guerra también tiene que
ver con la propaganda donde se da también la cuestión de la filtración de información para crear tal o
cual visión, para justificar tal o cual acción que se va a realizar; en este caso están justificando otro tipo
de acciones que quieren realizar desde el punto de vista político que sería la detención de ciudadanos que
luchan de una manera abierta, dentro de una manera legal, y por el otro lado esconder su incapacidad”.
“No queremos el poder para nosotros, sino queremos el poder para el pueblo”, asevera el Comandante
Francisco, representante de comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
“¡Y el pueblo es el que va a salvar al pueblo!”, acota como en una justificación del levantamiento
armado de esa fuerza insurgente que lucha por derrocar al gobierno mexicano actual -al régimen-,
instaurar un gobierno provisional que convoque a un Congreso constituyente para una nueva
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Constitución y un gobierno diferente, emanado realmente de la voluntad popular.
Durante la prolongada conferencia de prensa, el Comandante Francisco habla del por qué el EPR ataca
al policía, de la relación de algún sector del clero católico con los movimientos insurgentes, de la
incapacidad del PRI para justificar problemas internos, y por eso buscan “chivos expiatorios”, de que es
el gobierno el único responsable de la crisis económica que vive el país, del “terror” de los empresarios
de ver en riesgo sus intereses económicos y de que el EPR y el EZLN no son los únicos grupos
guerrilleros en México.
-La población se pregunta, hasta con reproche hacia Ustedes, de ¿ por qué atacan a policías que en la
mayoría de los casos son personas que cumplen esa función por una necesidad económica y no por
vocación de servicio? ¿Por qué a ellos y por qué no a los pinos?
-Bueno, quien se encarga de ejercer la represión contra las comunidades no son los que están en Los
Pinos, ellos la deciden y la planifican, pero el que la está ejecutando es ese policía que está ahí en el
pueblo: Ese es el que tal vez en los retenes maltrató a la hija o a la mujer. ¡Y eso es lo que no aparece en
los periódicos! Se dan cuenta que en Aguas Blancas de que la policía motorizada tal o cual cosa, pero
¿cuántas Aguas Blancas hay en chiquito en todo el país? ¡Hay miles! ¿Matan, meten a la cárcel a tantos ,
y son esos policías los que realizan esa actividad!
Admite y Explica: “Sin embargo, teniendo en cuenta que muchos están por una necesidad económica y
no por una dirección política o ideológica, ante la policía municipal hay la orientación de no atacarlos
para aniquilarlos, solamente que se mantenga ahí cuando hay necesidad. Entonces. Pero en una acción
militar, tú los ves en la retaguardia y no te puedes poner a pensar: Estos no me van a atacar. Entonces,
allí hay que ubicar una unidad militar a que los siga, a que no ataque por ejemplo como se atacó a la
Marina. (Pero) si hay otra actitud de ellos de acabar a nuestros combatientes, entonces tendremos que
responder”.
- Pero según los testimonios, Ustedes llegaron atacando, no hubo opción de rendirse. ¿Ese va a ser el
método?
-Eso va a depender, por ejemplo, de cuáles son los informes que la población tiene en muchos lugares
de ese tipo de policía, porque incluso hay policía que es muy represiva en su historia como cuerpo
policíaco, pero de repente hay por ahí un fulano que no es como la generalidad, y si hay un informe de
que él no es así, tendrá que haber otra actitud con él...
-Entonces, ¿De entrada la intención si es aniquilar?
-Salvo excepciones...
-Quiere decir que tienen estudiadas a las policías y a sus partidas y destacamentos?
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-Bueno, significa que se hace el esfuerzo hacia eso.

SALINAS NADA TIENE QUE VER CON EL EPR
-Hay quienes vinculan al expresidente Carlos Salinas con el EPR en cuanto al financiamiento ¿Es
verdad?
-No, no, no es nada de eso...
-Entonces ¿por qué los ligan a Ustedes con los priístas?
-Bueno, quizá había que meterse a la cuestión de cuales son los principios de la contrainsurgencia, la
cual mientras no aniquila a una organización insurgente tienen necesidad la necesidad de crear
confusión, de difundir una visión distorsionada de las causas justas y reales por las cuales existe un
movimiento insurgente, porque eso les crea las condiciones políticas y psicológicas para los golpes
militares.
Retoma, afirma y cuestiona: “ ¿Por qué usaron en ese caso a Salinas? A lo mejor porque era el
“chupacabras” de moda. ¡No tenemos nada que ver con Salinas! Salinas y el señor que está hoy en turno,
son lo mismo, son la continuidad de un mismo proyecto económico, político y social. La diferencia es
que aquel robó y oprimió antes, y éste está robando y oprimiendo ahora. ¿Por qué no lo han investigado
si es una verdad a gritos, dentro de la sociedad mexicana, sobre sus implicaciones en los asesinatos
políticos, en toda la serie de negocios ilícitos en que aparece ligada su familia?. ¿Por qué no se le
investiga? ¡Simplemente porque ese es el sistema político que tenemos, donde la corrupción, en donde
distorsionar la verdad hace que ahí se sostengan, (y) de ahí vienen las superganancias que él tiene!”.
-¿Pero hay Priístas en el EPR?, lo digo por el caso de Tabasco.
-No, esos tampoco tienen que ver con eso. Ahora aquí entra otra cuestión: ¿Qué tipo de cuentas
internas tendrá el PRI en Tabasco que utilizaron a estos para deshacerse de ellos y al mismo tiempo
quieren presentar una victoria militar ante la opinión pública nacional de que agarraron a unos del EPR?
¿Por qué usó Madrazo a estos como chivos expiatorios y no a otros? La razón hay que buscarla en los
conflictos internos que tienen ellos ahí. Eso se les ha venido a revertir tanto que no hay que descartar que
al rato salgan libres. Bueno, ahora ya alcanzan fianza, a ver si nos dan fianza para los dos compañeros
que están en Almoloya, a los compañeros que nos detuvieron.

EN EPR PUDIERA HABER PRIISTAS Y PERREDISTAS, PERO EN LAS
BASES.
-¿Tienen Ustedes que ver con el PRD? porque en sus comunicados lo mencionan retiradamente?.
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No, no tenemos nada que ver con el PRD. Nosotros tenemos que ver con cualquier mexicano que se
sienta ofendido, humillado, ante la situación social, independientemente de que ese mexicano participe o
no participe. Pudiera haber en el PRD, pudiera haber algunos de base en otros partidos, pero no es en
esas cúpulas de corrupción, no en esas cúpulas de porros, ahí no.
-¿Sí pueden participar en el EPR gente de cualquier partido político?
-Cualquier mexicano que con honestidad quiera aportar su esfuerzo a la transformación de México,
puede hacerlo. En esto lo que cuidamos mucho es la cuestión de la honestidad de la persona, (porque) al
rato a lo mejor vienen los “chupacabras” a ver si los aceptamos, y esos no tendrán cabida. Esos los que
tienen que enfrentar es el juicio del pueblo, responder por todo el daño que han causado en todos esos
años.
No descartamos la participación de sacerdotes.
-¿Cuál es la relación del EPR con el clero católico?
-Bueno, dentro del clero podríamos hablar de dos posiciones aún cuando existen matices: Una, las que
defienden el régimen, y otros que ven la necesidad de la transformación. Ellos como mexicanos que son
sensibles ante esa injusticia: habrá quienes participen de una manera o de otra, no necesariamente
tomando un fusil aquí. Tal vez no vean al Camilo Torres mexicano aquí, (pero) en nuestra historia está
Miguel Hidalgo, Mariano Matamoros (y) el padre Castañeda. Entonces no descartamos, por toda esta
historia y por toda esta sensibilidad humana, que puedan venir sacerdotes también a participar.
-¿Están participando actualmente?
- Dentro del esfuerzo general que existe de la transformación social hay sacerdotes que quieren el
cambio, que tienen el compromiso con el cambio social.
-¿En las filas el EPR hay extranjeros?
No que yo tenga conocimiento en este momento, pero tampoco descartamos que a futuro puedan haber
personas de otras nacionalidades. sensibles ante la injusticia social, y que al ver que los problemas por
los que nosotros estamos luchando por solucionar que son los mismos que ellos tienen en sus países,
quieran venir al rato a ayudarnos, a luchar con nosotros.
Ante posible intervención de EU, resistir.
-Por otra parte, ¿cuál sería la actitud del EPR si el gobierno mexicano aceptara el apoyo de Estados
Unidos para combatirlos a Ustedes?
En ese caso no consideramos lo principal la lucha armada, decimos que ahora lo principal es la lucha
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política y que las dos juntas conforman lo que es la lucha revolucionaria; en este caso tendremos que
crecer, no solamente como organización sino también como pueblo para conjuntar mayores esfuerzos del
pueblo mexicano en torno a lo que es la lucha armada y la lucha política para enfrentar esa otra frase;
sería otro momento ya de ese enfrentamiento y dentro de esto hay toda una historia que digamos en un
momento dado nos lleva a pensar que el pueblo va a resurgir.
Considera: “Si los yanquis optan por una intervención directa, que no creemos que va a hacer
inmediato, sino lo inmediato es hacer un esclarecimiento como lo han hecho en todas las guerras:
Mandan asesoría, armas, dinero. Ahorita ya los hay, hay torturadores que ya existían antes de que
nosotros surgiéramos, y que son extranjeros. Eso no es nuevo, esas son cosas que la sociedad no sabe,
hay que ser torturado para darse cuenta de quién está dirigiendo la tortura”.
Precisa: “Entonces, si esto se da hay que resistir de todas las formas posibles como pueblo. Y el EPR
tendrá la obligación de organizar, de seguir activando, de pasar a otros niveles de ese enfrentamiento.
¿Que va a hacer desigual esto? Ya es desigual, ya es el pequeño enfrentándose contra el grande, ya es el
débil enfrentándose al fuerte, ya es David contra Goliat”.
Aparición del EPR si trae efectos económicos
-¿Consideraron las repercusiones económicas de su levantamiento?
-Bueno, el principal efecto dentro de lo económico lo están determinando las políticas económicas del
Gobierno. ¿Quién viene desestabilizando el país? El mismo proyecto político y económico al que se le
vienen dando continuidad. Cada presidente cuando entra dice que todo está mal, pero yo si voy a hacerlo,
y cuando sale, sale diciendo que ya salimos de bache, que ya superamos la crisis y el que sigue ya se
encarga de decir que no es cierto.
Admite, pero justifica: “Efectivamente, la aparición del EPR también trae efectos dentro de lo
económico , pero es digamos no dentro de la economía del pueblo, sino dentro de un proyecto económico
neoliberal que trata a toda costa de dar una salida aparente a la crisis a costa de todavía un mayor
deterioro de las condiciones del pueblo”.
-Esta repercusión, que creemos que sí afecta directamente al bolsillo de la clase media y media baja,
¿forma parte también de la estrategia del EPR para sentar las bases para una transformación radical?
-Bueno, nosotros insistimos en que el que esta desestabilizando es el gobierno con sus políticas, con
nosotros o sin nosotros, hay repercusión directa en el pequeño propietario, en el trabajador. Nosotros
buscamos que dentro de estas circunstancias, a partir de la propia organización social se vaya dando
salida a algunos problemas que hay en las comunidades; el mercado ha caído, pero que el pueblo puede
impulsar el trueque. Es posible dar solución a problemas que hay dentro de la población esto no es
prometer, pero cuando las cosas hayan cambiado en el país, podremos alcanzar más.
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-Los empresarios los califican a Ustedes como terroristas, ¿qué dice al respecto?
-Bueno, ¡que los terroristas son ellos! ¡Esos empresarios, que tienen a ese Estado al servicio de sus
intereses económicos hoy tienen miedo y les da terror saber de que existe una organización armada que
llama al pueblo a transformar esto por la vía de las armas!
Efectivamente les da miedo y del tamaño de su miedo así también nos ve, diferente es en el pueblo donde
del tamaño de su esperanza es como ven también al que lucha.

“PALOS DE CIEGO LOS DEL GOBIERNO”
-También el gobernador los llama terroristas y dice que la actitud de los habitantes de los Loxicha
generan sospecha...
-Bueno, si nos vamos a las estadísticas de ellos, vamos a ver cuántos han muerto por sus políticas,
cuántos oaxaqueños ya no llegaron a los cinco años de edad, cuántos oaxaqueños van a sobrevivir con la
secuelas físicas y psicológicas que deja la miseria, cuantos reprimidos, asesinados y encarcelados
injustamente. Ahí tienen a un terrorista en el palacio de Gobierno de cada estado. Por otra parte, no es
nuevo que liguen a una determinada zona a la presencia de tal o cual grupo político-militar, en el ‘94 se
ligó a diversas organizaciones como zapatistas ahora cambian y dicen que son eperristas. ¡Hay una serie
de acciones del Estado que son palos de ciego: Tienen problemas políticos y optan por la justificación
para no solucionarlos!

EL EPR TIENE 30 AÑOS DE PREPARACIÓN
-¿Cuántos años lleva preparándose el EPR?
-Digamos que es diferente para una organización y para las otras, pero hay algunos esfuerzos hasta de
30 años.
-¿Y en el caso de Oaxaca?
-Pues algunos tendrán como 30, y otros como 29 años, es muy relativo.
-¿Cómo organizaciones sociales clandestinas?
-Sí ,clandestinas.
-¿Tiene territorio dominado el EPR?
-El control político se ejerce en varios estados del país; el control militar que ya sería el que no entre el
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Ejército ahí, ese todavía no lo hemos obtenido, pero no estamos lejos de hacerlo.
-¿Dónde tienen presencia el EPR?
-Digamos en todos los estados aún aunque en cada estado pueda haber regiones en donde no estamos.
-¿En cuántos estados tienen esa capacidad de insurgencia, en el norte y centro?
-Hay presencia en esos lugares. Lo que conoce es la presencia rural, pero México ya dejó de ser el
México rural, entonces el trabajo principal está en esos grandes asentamientos donde hay que
organizarse.
A Ustedes se les cita como mercenarios por el pago que dicen que dan a quienes reclutan,
¿independientemente de eso los milicianos reciben algún apoyo?
-Bueno, no hay ese pago que dicen, ¡hasta nos da miedo tener una avalancha de desempleados aquí al
rato! Lo que sí existe es la solidaridad colectiva: Un compañero viene a participar, se incorpora por el
tiempo que su circunstancia de vida les permite, y otro compañero asume temporalmente el apoyo a su
familia.
-Usted habló de que aparte del EZLN y del EPR hay otros grupos guerrilleros, ¿cuántos más habría?
-Será difícil decirle tal vez cuántos hay, porque consideramos que si nosotros tenemos toda la
información, pero para esos grupos hay una necesidad de mantenerse callados. Una ves vi una lista que
sacaba Acosta Chaparro como de 40 (grupos); por ahí andan libres y supuestamente los tienen
cuadriculados a todos, ya nada más es cosa que vayan con atarraya a agarra por montón. Pero sí así fuera,
ya lo hubieran hecho.
- Las organizaciones que se integraron en un inicio con el EPR ¿están relacionándose con otras?
Digamos que hay relación política, ahora si ellos se van a integrar con nosotros o nosotros con ellos a
otro proyecto, eso va a ser producto de un proceso de acercamiento, de conocimiento y de discusión
política; lo que hoy somos como PDPR mañana puede desaparecer para dar nacimiento a una fuerza
cualitativamente superior, en la cual nuestra obligación, si creemos que beneficia al pueblo, es participar
y trabajar en aras de esa unidad.
COMUNICADO REVOLUCIONARIO EN TORNO A PRECISIONES A LA CONFERENCIA
REALIZADA POR EL PDPR Y EL EPR EN ALGÚN LUGAR DEL ESTADO DE OAXACA.
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS MEDIOS DE DIFUSION
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
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Sobre la conferencia de prensa que dimos el jueves pasado en algún lugar del estado de Oaxaca, se
dieron algunas posturas e ideas que no fueron debidamente precisadas por parte de los compañeros
comandantes Francisco y Rubén, encargados de dar la conferencia. El objetivo de este comunicado es
precisarlas.
1.- En lo que se publicó acerca de que “sería un suicidio social la confrontación directa con el ejército”,
se quiso decir que sería sumamente riesgoso para nuestros combatientes el enfrentar al ejército en su
propio terreno y en combates de características regulares, por lo cual lo estamos hostigando y
enfrentando con la táctica de guerra de guerrillas, recogiendo la experiencia histórica de nuestro pueblo
y de grandes jefes militares que ha tenido, como Morelos, Mina, Guerrero, Zapata y Villa, así como la
gran experiencia internacional de los pueblos que se han liberado luchando contra enemigos militarmente
muy poderosos; experiencias que demuestran que, después de llevar a cabo exitosamente esa modalidad,
puede arribarse a la creación de grandes fuerzas regulares populares, que, sin dejar de lado la utilización
de la guerra de guerrillas pueden conducir al pueblo a la victoria sobre el enemigo.
2.- En la parte que dice que “si el estado incrementa su persecución, el EPR optaría por la dispersión
táctica de sus unidades para intensificar la organización social”, se quiso decir que nuestras unidades
relativamente grandes que están interviniendo en los hostigamientos, como son los batallones, brigadas y
destacamentos pueden dividirse en unidades pequeñas, a nivel de pelotones o comandos, para continuar
su labor militar. Al mismo tiempo que el pueblo incrementa su organización, movilización y accionar
político contra el gobierno y su política represiva.
3.- En cuanto a que, en eventuales enfrentamientos con el ejército federal, el nuestro “....es un armamento
con el que no se puede enfrentar un ataque”, se quiso decir, que a pesar de que nuestro armamento es
notoriamente inferior al del ejército, no significa que no se le pueda enfrentar, al contrario, sí se puede,
utilizando tácticas adecuadas y, sobre todo, basándose en la participación del pueblo y utilizando su
enorme creatividad, como la historia de las luchas del pueblo mexicano lo muestra. De esta manera
estamos combatiendo al ejército federal con todo y su aparatoso armamento y tenemos la certeza de que
el pueblo lo puede derrotar.
4.- En lo que se refiere a que el EPR “ya no atacará nuevamente, a excepción de aquellos puntos que
fueron acordados con anterioridad” se quiso decir, que en nuestra modalidad de autodefensa
respondemos a las agresiones que el ejército federal y los cuerpos policiacos llevan a cabo contra la
población en la mayoría de los estados del país, por lo que en esa medida, vamos a seguir respondiendo
cada vez que sea necesario y con la contundencia con que consideremos conveniente accionar.
En resumen, podemos afirmar que no nos desmovilizamos ni nos intimida el armamento ultrasofisticado
que pueda estar utilizando el ejército federal, ni vamos a dejar de atacarlo, de acuerdo a los objetivos
político militares que nos hemos trazado. Son éstos, plasmados en el Programa Político que el PDPR y el
EPR plantearon como propuesta política al pueblo de México, los que determinan el desarrollo y
modalidades de nuestro accionar militar.
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¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
C.I. FRANCISCO
República mexicana, 16 de septiembre de 1996.

COMUNICADO AL PUEBLO DE MICHOACÁN.
A LOS MEDIOS DE COMUNICIACION.
AL PUEBLO DE MEXICO.
AL PUEBLO DE MICHOACAN.
El día 20 de septiembre en el periódico Cambio de Michoacán y en el periódico universal se publicó una
nota en la cual se da a conocer que en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich. presuntos miembros del
Ejército Popular Revolucionario (EPR) repartieron un volante en el que se “hace un llamado a los
colonos, campesinos, obreros, estudiantes y a todos los explotados y oprimidos a cobrarle al maldito
gobierno burgués, y al puñado de malditos ricos más de 60 años de explotación, no importa el precio que
tengamos que pagar”, entre otras cosas.
Por lo anterior el Ejército Popular Revolucionario a través de su Comandancia de Zona en
Michoacán nos vemos en la necesidad de aclarar que es falso que combatientes de nuestro Ejército
Popular Revolucionario (EPR) hayan distribuido dicho volante en la ciudad de Lázaro Cárdenas.
Nosotros reivindicamos nuestras acciones político militares y nos hacemos responsables de ellas.
Entendemos que en nuestro pueblo existen sectores y ciudadanos sumamente inconformes con el sistema
de opresión que vivimos. A estos ciudadanos honestos les decimos que efectivamente es necesario
impulsar la lucha armada revolucionaria para lograr la transformación profunda de México para resolver
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los problemas de nuestra patria, pero el elaborar documentos bajo la firma del Ejército Popular
Revolucionario y sin pertenecer a él no es adecuado, aún cuando lo que se plantee sea una necesidad
para que el pueblo resuelva sus necesidades más apremiantes.
El hecho que ciudadanos inconformes con el gobierno antipopular realicen este tipo de acciones refleja la
gran simpatía y apoyo que existe en el seno del pueblo hacia el Ejército Popular Revolucionario y el
Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y se distingue de las acciones de contrainsurgencia
y de guerra sucia desarrolladas por el Estado
como son las llamadas telefónicas amenazando con
la colocación de bombas y la existencia del supuesto comandante “Zacatula” alertando sobre posibles
ataques del EPR. Denunciamos y condenamos este tipo de acciones que pretenden inhibir la voluntad
popular de luchar contra el gobierno antipopular, pues a partir de la aparición pública del Ejército
Popular Revolucionario en la vida política del país el Estado opresor ha desatado una campaña intensa de
desinformación, tergiversación, difamación y autorías de hechos en contra del Ejército Popular
Revolucionario como parte de su política de contrainsurgencia.
En Michoacán el gobierno del estado sigue fielmente dicha política en contra del pueblo, sus
organizaciones y los revolucionarios. Así lo demuestran las llamadas de amenaza de bomba en diferentes
ciudades del estado y alertas de supuestos ataques del EPR para justificar la militarización de las
principales ciudades del estado y en especial en el sur de Michoacán.
El Ejército Popular Revolucionario no tiene nada que ver con este tipo de acciones y en nuestras
filas no existe ningún Comandante llamado “Zacatula”. Ambos casos son una maniobra del gobierno
antipopular que pretende a parte de militarizar, preparar las condiciones para justificar la represión en
contra de nuestro pueblo, sus organizaciones, luchadores sociales y los revolucionarios.
Nuestras acciones político-militares van dirigidas contra el gobierno opresor y sus cuerpos
represivos que los sostienen en el poder y de ninguna manera en contra de la población civil porque
nuestro pueblo es el sustento de nuestras estructuras, de el provenimos y junto con él luchamos por
justicia, democracia e igualdad.
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
COMANDANCIA DE ZONA DEL EPR EN MICHOACAN.
(EPR)
Michoacán, a 22 de septiembre de 1996.
COMUNICADO DE ANIVERSARIO EN CHIHUAHUA.
23 DE SEPTIEMBRE DE 1965
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31 ANIVERSARIO DEL ASALTO GUERRILLERO AL CUARTEL MILITAR
EN CIUDAD MADERA, CHIHUAHUA
COMUNICADO DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO (PDPR)
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO (EPR) REGION NORTE
AL PUEBLO DE MEXICO.
AL MOVIMIENTO CHICANO EN PIE DE LUCHA.
AL PUEBLO NORTEAMERICANO SOLIDARIO CON LA LUCHA DE MEXICO
AL MOVIMIENTO DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO
Hoy rendimos póstumo homenaje en memoria de los asesinados, de los masacrados y caídos en combate
en LA NUEVA REVOLUCION POPULAR.
Hoy nuestro accionar político-militar y nuestra existencia misma a lo largo y ancho del país, reflejan que
las causas que dieron origen al movimiento armado revolucionario lejos de solucionarse se han
agudizado.
Hoy mas hombres y mujeres se levantan resueltos a continuar con esa lucha y contra esa guerra sin
cuartel a la que nos ha sometido un gobierno usurpador, represor y asesino, que insiste en acallar con
balas, cárcel y tortura el grito de libertad y justicia popular.
Con ingenio y con calor nuestro pueblo aprendió bien la lección y desde la década de los sesenta, en
secreto, ha sabido organizarse para enfrentar el poder del mal gobierno y de la oligarquía, que se sostiene
en la violencia de las armas, en la demagogia, en la corrupción, el narcotráfico y el fraude; apoyándose
en el imperialismo rapaz que día con día desangra a nuestros trabajadores en sus maquiladoras y a toda la
nación por medio de la deuda externa; saquea nuestros recursos naturales; contamina nuestras tierras con
deshechos tóxicos; orienta, dirige y fortalece el ejército mexicano con armamento y asesoria en técnicas
contrainsurgentes cada vez más sofisticadas, aplicadas y perfeccionadas en otros países hermanos contra
movimientos insurgentes.
La profunda crisis económica de nuestro país obliga a nuestros hermanos a emigrar bajo la influencia del
espejismo de un “american way of life” y de mejorar sus condiciones de vida, encontrando la mayoría de
las veces hasta la muerte, asesinados por patrulleros fronterizos quedando casi siempre impunes. Esto es
responsabilidad del gobierno mexicano y del grupo de oligarcas nacionales y extranjeros que se han
adueñado de nuestra patria. quienes han establecido acuerdos desventajosos con el gobierno
norteamericano, donde el Libre Comercio sólo favorece a ellos.
Son ancestrales condiciones de injusticia que se han acumulado de año en año, injusticia que se
manifiesta en todas partes del país de una u otra forma. En esta región agreste que caracteriza al norte,
Han surgido hombres de la talla de Francisco Villa, Arturo Gámiz y Pablo Gómez entre otros, aquella
lucha campesina que iniciaron aún no ha concluido, hoy se agregan las demandas de un pueblo que lucha
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por reivindicar su auténtica cultura y su verdadera historia, que lucha por romper las cadenas del imperio,
por libertad, justicia y democracia.

¡ PROFESOR ARTURO GAMIZ !
¡DOCTOR PABLO GOMEZ!
¡PRESENTES!
¡A LUCHAR CODO A CODO CON NUESTROS HERMANOS QUE
RESISTEN Y DAN LA LUCHA EN LAS ENTRAÑAS DEL IMPERIALISMO YANKEE!
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REVOLUCION DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIPDPR
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO EPR
República Mexicana Región Norte a 23 de septiembre de 1996.

COMUNICADO A LOS TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
A los trabajadores de los medios de comunicación:

“Ya que es difícil reconocer la verdad, que por doquier sofocan, muchos creen que escribirla o no
escribirla es problema de carácter; creen que basta el valor y olvidan la segunda dificultad:
encontrar la verdad. En ningún caso se podrá decir que encontrarla sea fácil”.
Bertolt Brecht.
(Cinco dificultades para quien escribe la verdad).
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Decidido a ocultar el creciente descontento y organización popular, determinado a esconder la crueldad
de la guerra sucia contra los sectores que luchan por una vida mejor, el gobierno mexicano utiliza la
“fuerza del Estado” contra los periodistas que cumplen su labor informativa y no se pliegan a las
oficiosas pretensiones de convertirse en delatores.
Nuestro país vive el surgimiento de diversas organizaciones democráticas y revolucionarias que luchan
abierta o clandestinamente contra la antidemocracia, la injusticia y la abismal desigualdad económica y
social.
El primero de septiembre el Estado declaró la guerra contra un sector del pueblo que hemos optado por
las armas como forma de lucha que, combinada con todas las demás formas de lucha política, electoral y
económica, coadyuve a sustituir al actual gobierno por uno que represente los intereses populares, que
impulse y respete las resoluciones de un Congreso Constituyente del que emane una nueva Constitución,
y que impulse el reordenamiento económico nacionalista y equitativo.
Para dar continuidad a la guerra sucia y ya no tan secreta contra el pueblo, el gobierno necesita maquillar
la realidad en dos sentidos: a nosotros, así como a otros movimientos revolucionarios, intenta ponernos
máscara de delincuentes comunes, sin objetivos ni capacidad política o bien de terroristas, amantes de la
guerra y destrucción en sí.
Por otra parte, el Estado intenta colocarse a si mismo una máscara de todo lo que no es: justo,
nacionalista, democrático, popular, etc. etc.
La cotidiana e irrefutable realidad es el mas claro desmentido a ambos intentos. Por un lado nosotros
seguimos creciendo, en la medida de la esperanza de los mas explotados, de los ancestralmente
humillados y despojados.
Por otra parte el modelo neoliberal implica, mediante rigurosos compromisos internacionales, el saqueo
de nuestros recursos, el desmantelamiento de la planta productiva, el remate y entrega de la industria
estratégica y prioritaria. El modelo neoliberal que el imperialismo diseñó para nuestros pueblos
latinoamericanos entraña la crueldad del desempleo, de la mendicidad, de la migración, de la muerte por
hambre, entre otras secuelas sociales.
En este contexto, ocultar la realidad adquiere importancia estratégica para el antipopular gobierno. Los
antiguos mecanismos de control son ya insuficientes, por lo que abrió un nuevo frente en la guerra sucia
contra el pueblo, enfocando las fuerzas del Estado contra los comunicadores que ejercen su derecho a
informar lo que acontece en nuestro país. Parte innegable, palpable y concreta de esta realidad es la
existencia del movimiento revolucionario, dentro del cual figuran el PDPR y el EPR.
Se intensifica el control autoritario de los medios de comunicación. La espada de Damocles se hace mas
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ostensible mediante presiones, con sabor a mensaje para todos los demás, como la auditoría fiscal y
juicio emprendido contra El Universal, así como las amenazas veladas o directas que van desde el
consabido retiro de publicidad o destrucción de reputaciones hasta los mensajes de “mira lo que te puede
pasar si sigues”, como el que intentaron realizar con el director de Contrapunto de Oaxaca, Razhy
González.
Por la forma de operar y el tipo de interrogatorio, así como por la similitud con los secuestros
perpetrados contra luchadores sociales democráticos, es obvio que el secuestro del periodista oaxaqueño
fue cometido por un grupo operativo de inteligencia militar. Todo indica que, después de interrogarlo
pensaban asesinarlo, con el doble objetivo de enviar un mensaje escarmentador a los demás periodistas y
por otra parte, en una jugada mas de la guerra sicológica, intentar horrorizar a la sociedad atribuyéndonos
ese crimen ya que, de acuerdo al testimonio del periodista, una de las amenazas era ponerle a su cadáver
un letrero de “traidor”.
En el caso de Razhy González, ustedes, sus compañeros de profesión le salvaron la vida, ya que la
denuncia pública, nacional e internacional así como la indignación y movilización que realizaron, fueron
determinantes para evitar su asesinato. La bestia midió fuerzas y decidió dar un paso atrás, por el
momento.
A la vez, algunos de ustedes han denunciado diversos amagos, como la aparición de una lista de
comunicadores que el estado, en una actitud intimidatoria trata de vincularlos a nosotros, como prueba
irrefutable el tribunal de la neo inquisición tiene, of course, “el delito” de habernos entrevistado así como
cubrir diversas noticias relacionadas con nuestra existencia.
Llamadas telefónicas, citatorios, órdenes de presentación en la PGR así como el exhorto de Diodoro
Carrasco a no jugar al periodismo crítico y a convertirse en delatores, así como los cínicos desmentidos
de Gobernación y PGR en el sentido de que no se investiga ni se persigue a los periodistas, son parte de
la política oficial hacia los medios de comunicación en general y en particular hacia los comunicadores
que con ética profesional, honestidad y valor arriesgan su seguridad en una constante búsqueda de la
verdad.
Las declaraciones y filtraciones amenazantes así como los consiguientes desmentidos, por su cinismo
aberrante, son un insulto a la inteligencia y al criterio. ¿En verdad el estado juzga tan incautos a los
comunicadores como para creer que en México no se coacciona ni se persigue a periodistas?.
La conminación a revelar las fuentes y en el caso de entrevistas con movimientos clandestinos, a revelar
los mecanismos y detalles del contacto es exigirle al periodista que traicione su ética profesional y
humana, es similar a exigirle al sacerdote que revele secretos escuchados en la confesión o demandarle al
abogado defensor que traicione el secreto profesional y, si no lo hace, acusarlo de cómplice, secuestrarlo,
torturarlo y amenazarlo de muerte o con agredir a su familia. El exhorto oficial a ser “responsables”, a no
“generar incertidumbre” y a no “magnificar a pequeños grupúsculos”, equivale a la invitación del
avestruz a esconder la cabeza, junto con él.
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Obtusa forma de entender el periodismo crítico e independiente como un simple juego, como una
aspiración a obtener medallas. Alguien que piensa así del trabajo periodístico. ¿Cómo captará las
demandas de las organizaciones indígenas, democráticas, sindicales y defensoras de los derechos
humanos?. Seguramente conceptualiza como subversivas a todas las organizaciones que luchan por
demandas económicas, políticas y sociales, cuya solución está pendiente desde hace mas de 500 años.
Diódoro Carrasco, dejó entrever la verdadera posición oficial ante los comunicadores críticos y
objetivos. En su burda amenaza sencillamente demandó a los periodistas que realicen el trabajo sucio
que han sido incapaces de realizar centenares de agentes de inteligencia militar, el Cisen y de “orejas”
adscritos a las Procuradurías de Justicia de cada entidad.
El control autoritario de los medios de comunicación es característico de los gobiernos antidemocráticos.
Ahora el impopular Estado mexicano amenaza convertirse en el omnipotente Torquemada, vigilante de
que los comunicadores cumplan una supuesta legalidad para, obviamente, permitir que solo se publique
lo que convenga al Estado.
En el inexistente Estado de derecho, la ley es solo un garrote que se utiliza para amenazar, golpear y
destruir a quienes no se apegan estrictamente a los mandatos oficiales de “obedeced, callad y aplaudid”.
En cambio la impunidad protege a los criminales contra el pueblo, a los saqueadores de la patria, a los
oligarcas que hoy son gobierno.
La impunidad también protege a los cuerpos policiacos, a los grupos operativos de inteligencia militar
(cuyas “misiones” son secuestrar, asesinar y torturar a quienes consideran “subversivos”), a los grupos
paramilitares, a los guardias blancas, y dentro de esta lista, el ejército federal es el principal “intocable”.
Así, el Estado viola las propias leyes que dice respetar. Los negocios sucios como el narcotráfico, las
“transas”, jugosas transacciones con el presupuesto oficial, son algunas formas de premiar a los
incondicionales del sistema.
Los espacios tan duramente ganados, incluso a costa de sangre, en el ejercicio del quehacer periodístico.
El derecho social a informar y ser informado, resultan ahora sumamente incómodos para el absolutismo.
Pese a la persecución, la voz de los periodistas críticos y objetivos, no ha sido silenciada. Su fuerza está
en la unidad entre comunicadores, sin importar ideología, cohesionados por la defensa de la libertad a
ser informado y a informar, el derecho al ejercicio libre de un trabajo honesto y digno, libertad de
expresión, de opinión, de reunión y de tránsito.
Solo con la unidad, la solidaridad, la denuncia pública nacional e internacional y la movilización lograrán
frenar la embestida gubernamental contra los comunicadores.
Acertadamente algunos de ustedes han expresado en cartas públicas que su única complicidad es con la
verdad.
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A ustedes les reiteramos que, sin importar que no estén de acuerdo con nosotros, jamás ningún periodista
será agredido de nuestra parte.
A ustedes, trabajadores de la comunicación, escrita, radial y televisiva, los exhortamos a intensificar los
lazos de unidad y solidaridad entre colegas. A cerrar filas en la defensa de la libertad de expresión y el
derecho constitucional a la información.
A fortalecer los lazos de unidad y solidaridad para, ante otro eventual ataque contra cualquier
comunicador, inmediatamente denunciarlo a nivel nacional e internacional y movilizarse hasta, como en
el caso del director de Contrapunto, obtener su liberación.
A no dejarse intimidar “bajándole el tono” a la denuncia, al análisis crítico, a la llana y objetiva
exposición de hechos. A no ceder ni un milímetro en el libre ejercicio de su quehacer informativo.
23 sept. 96

COMUNICADO EN OAXACA DEL 23 DE SEPTIEMBRE.
AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE OAXACA
A LA OPINION PUBLICA
A partir del accionar militar de nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario (P.D.P.R) y del
Ejército Popular Revolucionario (E.P.R) el 28 y 29 de agosto pasado, en contra de las fuerzas represivas
del Estado, el gobierno antipopular ha desarrollado toda una campaña de intimidación, guerra psicológica
y amedrentamiento en contra del pueblo, tratando con esta guerra sucia de desprestigiar a nuestro
P.D.P.R y E.P.R., confundir a nuestro pueblo tratando por todos los medios de restarle simpatía al
movimiento armado revolucionario, aislarlo y tratar de aniquilarlo. Por lo que aclaramos lo siguiente :
1o.- No somos responsables del secuestro del periodista RAZHY GONZALEZ, director del semanario
CONTRAPUNTO ocurrido el 17 de septiembre, no atacaremos a ningún periodista, los responsables de
este secuestro son los grupos paramilitares financiados por el gobierno con el afán de crear culpables e
infundir temor en el gremio periodístico.
2o.- No somos responsables del llamado a la población a no salir a las calles y mantenerse en sus casas
ante posibles acciones militares desarrolladas por nuestro Ejército Popular Revolucionario (E.P.R.).
3o.- En ningún momento hemos amenazado a la población con la supuesta colocación de bombas en
lugares públicos, instituciones o centros de trabajo pues jamás nuestro accionar militar atentará contra la
población ya que nuestro hostigamiento es directamente en contra de las fuerzas militares y policiacas al
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servicio de la oligarquía.
4o.- El secuestro, tortura e interrogatorio del estudiante de la escuela de Bellas Artes de las UABJO,
MARIO GUZMAN OLIVARES, es una muestra más de la guerra sucia implementada por el Estado en
contra de los diferentes sectores de la sociedad.
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR
EL EPR TRIUNFARA !
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL ESTADO DE OAXACA DEL PARTIDO
DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO (P.D.P.R) Y DEL EJERCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO (E.P.R).
Oaxaca de Juárez, Oax. a 23 de septiembre de 1996.

COMUNICADO EN GUERRERO CON FECHA 25 DE
SEPTIEMBRE.
COMUNICADO REVOLUCIONARIO
El día 25 de septiembre del año en curso aparecieron en dos diarios de circulación estatal dos
comunicados y notas referentes a los mismos donde se relaciona a algunas personas que tienen que ver
de alguna manera con la vida política en el estado de Guerrero, al respecto deseamos hacer las siguientes
precisiones:
A LA OPINION PUBLICA:
1.- Negamos categóricamente ser los autores de dichos comunicados.
2.-El asunto que se menciona en el primer comunicado fue tratado y aclarado en su momento por el
Partido de los Pobres(PDLP) desde 1985 en diversos medios de comunicación.
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3.-El PROCUP y el PDLP son dos de las 14 organizaciones que se integraron orgánicamente en un solo
partido: el PDPR y su ejército el EPR.
4.- Debido a esto último ni el PROCUP ni el PDLP han emitido comunicado alguno pues han dejado de
existir al pasar a formar parte del PDPR-EPR.
5.- El objetivo que persigue dicho comunicado es alterar el proceso político preelectoral que se vive en
éstos momentos en el estado de Guerrero, contraponernos con el proceso electoral mismo y con las
fuerzas políticas de oposición, en particular con el PRD. Esta táctica contrainsurgente de publicar
comunicados apócrifos adjudicándolos a organizaciones revolucionarias no es nueva y ya se ha utilizado
en un sin fin de ocasiones con el objeto de desprestigiar a las estructura revolucionarias.
6.-por lo tanto persigue claros propósitos electorales para beneficio gubernamental.
7.-Del segundo comunicado también nos deslindamos, constituye una amenaza más de bomba y
secuestro cuya autoría no es nuestra. Este puede ser una manifestación más por una parte, de las pugnas
inernas en el PRI o bien una muestra de la inconformidad popular ante la corrupción y la impunidad
gubernamentales pues si bien, algunos de estos personajes son ampliamente conocidos por sus nefastos
antecedentes y tienen cuentas pendientes con el pueblo, no son los únicos, pues esta descomposición
política y moral abarca todo el aparato gubernamental
¡¡POR LA VIA DEMOCRATRICA REVOLUCIONARIA
TODO EL PUEBLO AL PODER!!
¡¡POR LA REVOLUCIION DEMOCRATICO POPULAR
EL PUEBLO TRIUNFARA!!
¡¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!!
COMITE DE ZONA DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
JEFATURA MILITAR DE SECTOR
Capitán Lázaro
Estado de Guerrero 25 de septiembre de 1996.
COMUNICADO DE RESPUESTA A LOS INTELECTUALES “POR LA PAZ Y EL DIÁLOGO”
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AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
Ante la iniciativa “Por la paz, el diálogo nacional hacia el fortalecimiento de las vías políticas y de
negociación”, suscrita por organizaciones políticas y sociales y personalidades el pasado 25 de
septiembre del presente en un diario nacional, y considerando su importancia el Partido Democrático
Popular Revolucionario (PDPR) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) declaran lo siguiente:
1. Saludamos la decisión tomada en esta iniciativa de dar a conocer a nivel nacional, el estancamiento en
que se encuentra el proceso de diálogo y negociación llevado a cabo en la mesa de San Andrés
Larráinzar, situación que pone de manifiesto la negativa del gobierno federal de dar solución real a las
causas económicas, políticas y sociales que han dado origen al resurgimiento del conflicto armado
existente en el país.
2. Con respecto a la paz, tema y preocupación central de la iniciativa, consideramos que: la paz no existía
en México antes del 1 de enero de 1994 y no se restableció con el diálogo y la negociación pese al
tiempo transcurrido, ni en Chiapas ni en los demás estados de la república, ya que existe un estado de
violencia institucionalizado en nuestro país. En este sentido coincidimos con la tesis formulada en la
iniciativa que afirma, “no puede haber paz cuando cada vez más mexicanos viven en condiciones de
miseria, inseguridad, desempleo, carencia de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda”. También
coincidimos con la tesis que afirma que la paz, “no es sólo la ausencia de enfrentamiento armado”.
3. Considerar que lo que México requiere es la paz y no la guerra o la guerra y no la paz, constituye un
enfoque equivocado de la problemática verdaderamente compleja en la que se encuentra el país. La
guerra o la paz son el resultado concreto de las condiciones económicas, sociales y políticas de un país en
una fase histórica dada. El problema de fondo en nuestro país, lo constituyen dichas condiciones y no el
fenómeno guerra o paz aislado del contexto histórico-social que lo produce. La esencia del problema
nacional reside jurídicamente en la ruptura histórica del Estado de Derecho. Al infringir las prerrogativas
del poder soberano, el gobierno de la oligarquía ha perdido toda legitimidad, convirtiéndose, sexenio tras
sexenio, en un gobierno de facto. La soberanía popular ha quedado sometida a la voluntad del gran
capital nacional y extranjero y disuelto, también, el pacto establecido entre los mexicanos mediante el
constituyente de 1917. Esto es lo que, después de un largo periodo histórico, el resurgimiento del
movimiento armado revolucionario ha puesto de manifiesto.
4. Lo que para nosotros ha quedado claro, es la declaración de guerra contra el pueblo emitida por el
gobierno federal en el pasado informe presidencial, lo cual demuestra que es el gobierno quien no desea
otra paz que no sea la sostenida por los fusiles, la paz porfiriana. Nosotros consideramos que la paz sólo
podrá ser concertada por el pueblo liberado. Sólo una constituyente verdaderamente libre podrá
garantizar esa paz digna y verdadera para todos los mexicanos.
5. Lo que a nuestro juicio el país requiere son reformas generales institucionales que garanticen justicia,
democracia y libertad. Dentro de este contexto coincidimos también con otra tesis de la iniciativa citada
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que afirma “no puede resolverse la candente cuestión de la paz, si esta no se vincula con la dinámica de
los necesarios cambios nacionales que la hagan realidad”. Creemos que en esta dirección debe avanzar la
solución del conflicto armado interno. Todo esfuerzo desarrollado en este sentido será respetado por
nuestro partido y por nuestro ejército.
¡2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA!
¡POR LA VIA DEMOCRATICA REVOLUCIONARIA,
TODO EL PUEBLO AL PODER!
¡POR LA REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR,
EL PUEBLO UNIDO TRIUNFARA!
¡CON LA LUCHA POPULAR,
EL EPR TRIUNFARA!
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO (PDPR)
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO (EPR)
República Mexicana 2 de Octubre de 1996.
COMUNICADO DEL EPR AL CONGESO NACIONAL INDIGENA
Comunicado del PDPR-EPR al Congreso Nacional Indígena:
El Partido Democrático Popular Revolucionario y el Ejército Popular Revolucionario saludan
fraternalmente a este congreso Nacional Indígena, el cual significa una nueva jornada de lucha por la
autodeterminación, la autonomía, la cultura y tradiciones de los pueblos indios, que se traducen en el
respeto de las características que nos unen y de las que nos diferencian, enriqueciéndonos como nación.
La jornada se inscribe en el contexto de las luchas del pueblo mexicano por justicia, democracia y
libertad, que a 504 años de resistencia indígena continúa siendo un grito de rebeldía que encuentra eco
cálido en el corazón de los mexicanos, que unidos estamos forjando una nueva patria para todos
Ante el recrudecimiento de la represión, la modernización de los instrumentos de opresión y la creciente
militarización del gobierno en defensa de los intereses de la oligarquía nacional y extranjera, nuestro
esfuerzo está encaminado a lograr la unidad de las fuerzas del movimiento democrático revolucionario,
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en el que confluyan todas las formas de lucha para lograr conformar la fuerza nacional capaz de
cristalizar los anhelos del pueblo mexicano. Convencidos de la justeza de la lucha de los pueblos indios,
nuestros deseos son que este Congreso Nacional Indígena alcance los objetivos y el éxito deseado.
Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR)
Ejército Popular Revolucionario (EPR)
C.I. José Arturo
República Mexicana, 6 de octubre de 1996.
LA NUEVA PATRIA (Poesía).
Cuando nazca de nuevo la patria,
aún entonces habrá que seguir
en la lucha por la vida nueva
Una cosa es cierta:
el afán de aferrarse al viejo orden establecido
estará en el archivo del pasado
el miedo a lo nuevo se habrá perdido
abriendo paso a lo por venir
¡La patria será nueva!
!Ella caminará
¡Ella se alzará
empuñando nuestros sueños!
y en la majestuosidad de su belleza
se repetirá el eco
de los cantos sencillos de las multitudes
como si arrullaran a un niño
que acaba de nacer
Y el sudor de su ruda caminata
humedecerá la flor en capullo,
regando la semilla del cambio
que ha echado a andar
Ella alimentará a sus hijos
ungiéndolos de amor y conocimiento,
de honor, conciencia y fusil
para que derriben las murallas
y destruyan los dogales
que por siglos han cercado a los hombres
aprisionándolos sin compasión
Entonces y siempre
la lucha será más fresca
y el aquí y ahora
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retumbarán en todo momento
en el horizonte,
resplandeciendo,
como los rayos del sol.
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