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Luchamos contra el Estado y la Oligarquía
Según el Epr, si el presidente Ernesto Zedillo no renuncia será necesaria una salida militar
Esta semana América Latina y el mundo fueron testigos de la primera gran ofensiva del
Ejército Popular Revolucionario (Epr), la segunda guerrilla que nace en México en menos
de tres años. (VER MAPA INFOGRAFIA: GUERRILLAS EN MEXICO)
Catorce muertos y 21 heridos fue el saldo final de una serie de ataques simultáneos del Epr
a guarniciones militares, navales y de policía en dos estados: Guerrero y Oaxaca.
EL TIEMPO reproduce a continuación una entrevista hecha por la revista mexicana
Proceso a dos comandantes de esa organización subversiva una semana antes de los
ataques, por considerar que proporciona luces sobre las intenciones y el perfil de este nuevo
grupo rebelde que, todo indica, es mucho más agresivo que la guerrilla zapatista de Chiapas
y ha sumergido a México en un clima de incertidumbre justo cuando el país comenzaba a
registrar los primeros índices de recuperación económica.
Por el bien del país, el gobierno que encabeza Ernesto Zedillo debe renunciar y dejar que el
pueblo decida el futuro de la nación. De lo contrario, será necesaria una salida militar que
nadie desea, advirtieron dos miembros de la Comandancia General del Ejército Popular
Revolucionario en una entrevista realizada en el mero corazón de la República .
Durante la reunión, que se llevó a cabo en la madrugada del viernes 23 de agosto en una
casa de seguridad de Ciudad de México donde había por lo menos 15 hombres fuertemente
armados y perfectamente uniformados, los dos hombres resaltaron que el Epr no es una
pantomima
.
Ese es un argumento tendencioso del gobierno para justificar su incapacidad, al no poder
detectarnos ni golpearnos como quisiera. La realidad es que somos una fuerza nacional y
que sólo hemos empleado una mínima parte de nuestra potencia.
Tenemos fuerzas frescas en varias partes del país, y estamos dispuestos a hacerlas actuar en
la medida en que el gobierno mexicano siga hostigando y reprimiendo al pueblo.
No descartan ningún tipo de acción militar pero advierten que el pueblo no tiene nada que
temer, pues éstas estarán orientadas hacia el Estado y la oligarquía.
No deseamos la guerra y no queremos declararla, pero no podemos quedarnos con los
brazos cruzados ante el crimen y la impunidad como forma de gobierno, la desaparición
forzada y el asesinato político, la tortura, la cárcel y la represión masiva y selectiva dada
como respuesta a las justas y urgentes demandas históricas de nuestro pueblo.
De allí -agregan- que nuestro accionar tiene un carácter de autodefensa y el propósito de
coadyuvar a restituir la legalidad en el marco de un Estado de derecho violentado y roto por
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Mensaje a los intelectuales
Sin dejar de sostener sus fusiles, portando la gorra militar con la insignia de tres estrellas
rojas al frente y las pistolas bajo el cinto, los comandantes Oscar y Vicente hicieron un
llamado a todos los intelectuales para que definan si están con el opresor o con el pueblo,
porque en esta hora decisiva tienen la posibilidad de cumplir con un deber histórico de
saberse dignos promotores de la liberación.
Muchos intelectuales han sucumbido ante las 30 monedas del poder a pesar de haber tenido
un pasado honroso, es el caso de Octavio Paz, afirmaron.
Para el Epr, el liberalismo de Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Ricardo Flores Magón,
entre otros, obliga a los intelectuales de hoy a levantarse del sopor de la crisis y ponerse del
lado revolucionario apostando con argumentos y acciones al despertar del pueblo mexicano
para su liberación definitiva.
De los indiferentes que actúan y viven como vegetales en sus cubículos y aulas, en sus
rectorías y sus congresos, no vale la pena sino lamentar que sus diferentes capacidades sean
inútiles, tanto como sus grises existencias de privilegiados.
Mensaje a las FF.AA.
Los dirigentes del Epr hicieron igualmente un llamamiento a la tropa y a los oficiales de las
Fuerzas Armadas Mexicanas: sabemos que la mayoría de los soldados no están de acuerdo
en ser utilizados para reprimir a sus hermanos, mucho menos para asesinarlos.
Para el Epr el Ejército federal se ha convertido en un instrumento de terror y muerte contra
todo mexicano que se atreve a exigir solución a sus demandas de justicia, democracia y
libertad, siguiendo las órdenes del alto mando y del gobierno, que están totalmente alejados
de los intereses del pueblo y la nación, y que están relacionados con el narcotráfico, a través
del cual alcanzan un enriquecimiento desmesurado y rápido, que les ha permitido formar
parte del círculo de oligarcas...
Sobre los zapatistas
Siempre respetuosos cuando hablan del Ezln, los comandantes del Epr acusan al secretario
de Gobernación (Ministerio del Interior), Emilio Chuayffet, de impulsar una rivalidad con
los zapatistas que no existe: sigue vigente nuestro planteamiento de que cuantas veces (los
zapatistas) necesiten de nuestra solidaridad con acciones militares, las estaremos haciendo.
Sobre la situación del país, el comandante Oscar, alto y robusto, con una ametralladora R15 que descansa sobre sus piernas, opina que en estos días el Estado está muy preocupado
por dar una apariencia de estabilidad, de recuperación económica y de supuesto control de
las situaciones militares que enfrenta. Pero es sólo eso: apariencias.
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Entonces, qué significa para ustedes la recuperación de empleos y el crecimiento de la
economía que ha anunciado el Presidente?
Acariciando su Uzi, el comandante Vicente responde: Todo eso es totalmente falso. En
estos meses ha habido una inyección constante de recursos económicos al Gobierno federal
a algunos estados y, sobre todo, al sector más representativo de la oligarquía financiera: la
banca y el mercado de valores.
Todo es para aparentar que no hay mayores problemas en el país, que todo está bajo
control. Pero a la larga se creará una situación de mayor desestabilización porque todo el
recurso que están inyectando es de capital norteamericano, y ellos no regalan nada. El
gobierno tendrá que pagar esas grandes sumas con la sobrexplotación y marginación del
pueblo.
El gobierno sostiene que ustedes son un grupo de delincuentes. Qué responden?
El gobierno siempre ha querido desvirtuar la lucha revolucionaria, tildando con diversos
calificativos las respuestas armadas a las masacres que a menudo realiza.
Pero a nosotros no nos interesa que nos reconozca el gobierno, sino que el pueblo sepa que
hay organizaciones revolucionarias que desarrollan otras formas de acción para ayudar al
desarrollo de su lucha política.
Y aclaran: Nosotros sí llamamos a la incorporación del pueblo a la lucha armada, pero no
para que ésta sustituya a todas las demás; sino para que, al contrario, sea complemento.
Pasadas las cinco de la mañana, y luego de múltiples cambios de guardia realizados
rigurosamente cada media hora, el guerrillero que vigilaba el acceso informó que se
iniciaba el fin del operativo. Una vez más, con los ojos vendados y con el libro azul que
sirvió de contraseña para el encuentro, los reporteros fueron trasladados hasta una céntrica
estación del Metro.
* Esta entrevista se publica con autorización de la revista Proceso.
Ortodoxos
El Ejército Popular Revolucionario (Epr) es el último eslabón de la simbiosis de diversas
organizaciones clandestinas herederas de la guerrilla de los años sesenta-setenta, con un
solo objetivo: la toma del poder para la transformación del país al socialismo.
El Manifiesto de la Sierra Madre Oriental, en el que el Epr dio a conocer la existencia del
Partido Democrático Popular Revolucionario (Pdpr), confirma que ambas organizaciones
son el resultado de la unidad de diversas organizaciones armadas revolucionarias surgidas
en los últimos 30 años, con sustento popular y distinto grado de desarrollo, que han
conformado un solo proyecto político contando con un programa, línea política y una
estrategia únicos.
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Con una concepción ultra ortodoxa del marxismo-leninismo, para el Epr la lucha armada es
la opción fundamental para el cambio, inscrita en la llamada Guerra Popular Prolongada
(GPP)

