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Ante la dictadura de opinión que se expresa en la censura y auto censura en los 
monopolios de la comunicación, apelamos a la prensa crítica, a los medios 
alternativos de difusión, conciencias progresistas y a las organizaciones populares 
para su reproducción y distribución. 

Si este material llega a manos de nuestro pueblo y genera una opinión, 
independientemente de la que sea, estamos seguros que se habrá roto el cerco 
mediático que impone el Estado mexicano a las ideas y opiniones del pueblo, se 
conocerá entonces que en México hay mujeres y hombres que han estado luchando 
por superar la explotación económica, opresión política y desterrar la iniquidad 
socioeconómica. 

De antemano estaremos agradecidos con todos aquellos que coadyuven a este 
esfuerzo y nos despedimos con un revolucionario saludo. ¡Estamos presentes! La 
lucha revolucionaria en México persiste. PDPR-EPR 
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D e d i c a t o r i a 	
 

A los camaradas, compañeros, amigos, hermanos: 
Héctor Eladio Hernández Castillo e Isaac Estrada 
Estrada. 

A los héroes populares que emanan de las masas 
explotadas. 

Este esfuerzo colectivo lo dedicamos con un profundo 
respeto y admiración a todos aquellos, mujeres y 
hombres, que con sus defectos y virtudes pero sin 
ningún interés más que el amor al pueblo que nace de la 
conciencia de clase y debido al cumplimiento de las 
tareas de la revolución, perdieron la vida y no pudieron 
compartir los frutos de las semillas que ellos con 
alegría y convicción sembraron y cuidaron. 

No nos es posible aún escribir el nombre de todos pero, 
sus familias deben saber que estaremos siempre en 
deuda con ellos sin olvidar jamás su lealtad, ya llegará 
el momento de que sus nombres sean conocidos pues 
cada uno ha contribuido con su granito de arena en esta 
larga trayectoria del proceso partidario para ir 
construyendo lo que hasta hora es el PDPR-EPR. 

Sirvan estas páginas de historia y praxis revolucionaria 
para reconocer sus virtudes aunque durante mucho 
tiempo no lo hayamos hecho porque tenemos el 
concepto que todo lo que se hace por la revolución no 
es más que el deber cumplido, sirvan también para 
fortalecer la conciencia proletaria; para sembrar los 
fértiles campos con el ideal comunista. 
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PRESENTACION 
todos los compañeros y no compañeros que en estos momentos están leyendo el 
presente trabajo, queremos transmitirle la alegría que nos dio el poner este material al 

conocimiento de nuestro pueblo, con ello contribuimos a la tarea de juntar y armar una 
parte de nuestra historia como partido. 

El presente trabajo es una compilación de escritos de nuestro comandante Héctor Eladio 
Hernández Castillo y del partido, acompañado de datos biográficos y la reproducción de 
una parte fundamental del periódico EL PROLETARIO, número 29, del mes de noviembre 
de 1978.  

En conjunto constituye un homenaje póstumo a nuestros militantes Héctor Eladio 
Hernández Castillo e Isaac Estrada Estrada, caídos en combate, cegadas sus vidas por las 
balas del ejército federal, el día 10 de noviembre de 1978 en Atizapán el Alto, Jalisco, en 
cumplimiento de una tarea revolucionaria. 

También, damos a conocer al pueblo parte de nuestra historia partidaria, que es hecha 
por hombres como Héctor e Isaac, en la praxis cotidiana del profesional de la revolución, 
no sólo contiene los datos biográficos, comprende aportes teóricos al proceso 
revolucionario en México, porque la teoría y la práctica van de la mano, se complementan y 
constituyen un principio de nuestro partido. 

Consideramos que con ello se contribuye al rescate y preservación de la memoria 
colectiva del movimiento revolucionario en el aspecto nacional, regional e internacional al 
dar continuidad a todas las formas de lucha. 

El objetivo es poner al alcance y a disposición del pueblo, del movimiento popular y de 
la militancia, el presente trabajo, para contribuir a mantener viva esta experiencia 
revolucionaria en cada sector del pueblo, en cada hombre y mujer honestos, en cada joven 
rebelde, en el militante con convicciones, ya que todo ello forma parte de la trayectoria de 
nuestro pueblo para la lucha por su emancipación por la senda de la revolución socialista. 

REVOLUCIONARIAMENTE 
COMITÉ CENTRAL  

Y 
 COMANDANCIA GENERAL 

DEL 
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO 

Y EL 
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO 

PDPR-EPR 
AÑO 49 

República mexicana, noviembre de 2013. 

A
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P r ó l o g o  
Han pasado 35 años desde aquel 10 de noviembre de 1978 en el que cayó en un 
enfrentamiento con el ejército federal nuestro camarada y comandante póstumo Héctor 
Eladio Hernández Castillo y nuestro militante Isaac Estrada Estrada, a pesar del tiempo su 
espíritu sigue marcando los pasos para nuestro triunfo revolucionario por el socialismo en 
México. Cofundador y dirigente de lo que hoy es nuestro partido y ejército, es ejemplo de 
firmeza y convicción revolucionaria teórica y militar, al dedicar cada minuto de su vida a la 
construcción de las nuevas fuerzas de la revolución.  

Hoy rendimos un homenaje al hombre, al camarada, al hermano y lo recordamos en su 
sencillez y en su magnitud humana, con el compromiso y la convicción de continuar la 
lucha por el socialismo en México. Sus ideales, aportes teórico-prácticos a la estrategia, 
táctica y metodología de lo que ahora somos continúan y siguen siendo una guía acertada 
para el desarrollo y consolidación de nuestro partido. 

Producto de su sensibilidad humana, ante las condiciones injustas de la sociedad, se 
integró a la actividad política revolucionaria iniciando en Guadalajara el proyecto de la 
organización que posteriormente se conocería como “UNIÓN DEL PUEBLO”, embrión del 
Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-
EPR), que por el desarrollo alcanzado se convirtió en “ORGANIZACIÓN 
REVOLUCIONARIA UNION DEL PUEBLO”, posteriormente PROCUP (Partido 
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo), después PROCUP-PDLP (Partido 
Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de  los Pobres). 

Héctor Eladio continúa siendo uno de los ejemplos de actitud revolucionaria, con una 
lealtad a prueba hacia los principios de la organización y al compañero de dirección con el 
que se coordinaba y representó la consecuencia revolucionaria dentro de la estructura 
partidaria. Héctor es ejemplo de solidaridad con hechos concretos. 

Con esa lealtad que sólo se adquiere con la adquisición de la conciencia de clase y las 
tareas a desarrollar en beneficio del colectivo y del pueblo, siempre con la mira puesta más 
allá del presente, lealtad que nace del conocimiento mutuo, de la confianza, de la franqueza, 
del rigor con que se deben tratar los problemas de la revolución, los problemas personales, 
de la familia y la colectividad resultado de una relación humana, como pocas se construyen, 
porque sobre todo siempre hubo respeto y un objetivo común: la lucha por el socialismo 
para sacar de la miseria física y moral a nuestro pueblo, como un intento de redignificar al 
ser humano que se pierde en la enajenación y alienación del sistema capitalista; que vive en 
la pseudoconcreción sumergido en la vorágine del consumismo y la competencia, al aspirar 
a vivir como capitalista siendo proletario sin saber ni conocer su función como sepulturero 
del sistema. 
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Su experiencia, sobre todo en la prisión le hizo comprender la necesidad de la existencia 
de un eje de dirección, de un colectivo compenetrado con la teoría marxista leninista, los 
principios revolucionarios y nuestro pueblo. La necesidad de la formación del hombre 
nuevo, entendido éste como aquél que se va despojando de los lastres de la ideología 
burguesa para construir y hacer suyos los conceptos de la filosofía marxista-leninista y una 
diferente forma de vida congruente con los mismos. 

Para Héctor Eladio uno de los principales obstáculos para la unidad de las diferentes 
organizaciones y grupos revolucionarios fue la falta de convergencia con principios 
revolucionarios y la fidelidad a los mismos y no a las personas, ya que esto originó cotos de 
poder y confrontaciones entre los grupos existentes, que fueron y seguirán siendo utilizadas 
por el Estado y sus cuerpos de inteligencia civil-militar.  

Con el ejemplo exigió firmeza y lealtad a la causa revolucionaria, entre los hombres y 
mujeres que iban formando la organización, demandó siempre entrega en el estudio y en el 
trabajo. Su vida como revolucionario, es ejemplo de actitud ante la vida y el enemigo, pues 
fue un hombre de principios y convicciones firmes hasta sus últimos instantes.  

Héctor, es ejemplo y una parte importante para entender el proceso revolucionario de 
nuestro país, es nuestra historia, aquélla que con engaños, el sistema intenta arrebatar y 
extinguir, sin embargo, la historia de nuestro pueblo, de nuestra lucha jamás será olvidada. 

Comandante Eleazar Campos Gómez 

Noviembre de 2013. 
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Conocidos, amigos, familiares y 
compañeros reconocen que Héctor a esa 
edad era un hombre trabajador, honrado, 
recto en sus principios, solidario, sin vicios 
del sistema e intransigente con la 
mediocridad. Principios que le permiten 
identificarse con otros jóvenes que 
compartían los mismos ideales resultando 
su incorporación a la lucha revolucionaria, 
entre esos jóvenes estaban los compañeros 
que formaron nuestro partido, a eso se 
referían cuando decían Héctor y su grupo, 
o compañeros. Coincidencia que lo lleva a 
establecer el compromiso de hacer la 
revolución para toda la vida, asumiendo 
aquélla como el proyecto de vida por la 
cual se vive y se muere, el compromiso era 
concreto, impulsar la lucha armada 
revolucionaria y llegar en ella hasta las 
últimas consecuencias. 

Su participación en el movimiento 
revolucionario se inicia en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, desde muy temprana 
edad, pero algunos lo conocimos cuando 
contaba con 17 años  cuando ya 
participaba activamente en el movimiento 
estudiantil como dirigente y fundador del 
FER (Federación de Estudiantes 
Revolucionarios).  

Una de las tareas que desarrolló en esos 
tiempos -una etapa difícil por cuanto las 
fuerzas de la revolución estaban dispersas 
y atomizadas, marcadas por el 
subdesarrollo y el atraso político y 
cultural- fue establecer la relación política 
con otros grupos revolucionarios y dar la 
lucha política e ideológica para 
desenmascarar el oportunismo del Partido 
Comunista Mexicano (PCM), tarea que 
impulsaban los fundadores de nuestro 
partido en cuanto las masas populares 
requerían de claridad política para que su 

lucha fuera verdaderamente 
revolucionaria. 

En este contexto con otros 
contemporáneos, incluidos compañeros de 
la organización, sin ser parte de la 
Juventud Comunista, impulsan la lucha 
ideológica y la reorganización de esta 
estructura, desenmascarando los métodos 
no revolucionarios y el oportunismo que 
tenía preñado al PCM, por extensión a la 
JC. 

La lucha política e ideológica se 
centraba en esta etapa en la defensa de la 
revolución cubana y sus dirigentes, en la 
defensa de la lucha armada revolucionaria 
como vía fundamental de la revolución que 
soplaba en toda América Latina. En este 
posicionamiento político iba implícita la 
actitud antiimperialista y el 
internacionalismo proletario.  

La lucha político-ideológica obedeció  a 
que el PCM orquestó una campaña de 
difamación contra la revolución cubana y 
sus dirigentes, el compa Héctor y otros 
compañeros entablaron la lucha 
ideológica, asumiendo una actitud 
antiimperialista y poniendo en práctica la 
solidaridad internacional con las luchas 
proletarias del mundo. El PCM asumió la 
política del Estado y del imperialismo al 
catalogar de anarco-castro-guevara-
aventureros a quienes asumían defensa y 
solidaridad con la revolución cubana. 

Manifestación de su política oportunista 
es la alianza del PCM con la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara (FEG), el 
instrumento del Estado de dominación en 
la universidad a través del porrismo. En 
este contexto se organizó el impulso del 
apoyo masivo de la U de G al movimiento 
estudiantil popular de la ciudad de México 
en 1968, hecho que llevó al enfrentamiento 
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con la FEG, que ejercía el porrismo, 
práctica recurrente para someter al 
estudiantado. Estos porros torturaban, 
secuestraban y asesinaban activistas del 
movimiento estudiantil y a militantes del 
grupo bolchevique y espartaquistas. 

En su actividad político-revolucionaria 
encontramos al compa Héctor organizando 
la solidaridad con el movimiento 
estudiantil, en mítines, manifestaciones y 
estableciendo relación con colonos de los 
barrios marginados de Guadalajara. En esa 
etapa de su participación es uno de los 
propagandistas del marxismo y de la 
necesidad de la revolución socialista en 
México por medio de la lucha armada 
revolucionaria. 

Desde el oportunismo se calumnió la 
acción revolucionaria y cuando su tesis de 
anarco-castro-guevara-aventureros no 
surtió efecto en las masas inconformes, 
otra nueva calumnia se hilvanó desde el 
oportunismo, se acusó a los 
revolucionarios de ser policías, el viejo 
truco del oportunismo y del Estado, truco 
utilizado contra el compa Héctor y el 
fundador de nuestro partido. 

Bajo el fuego de estas calumnias, 
Héctor nunca dejó de brindar la solidaridad 
a integrantes de los bolcheviques y 
espartaquistas que eran agredidos por los 
porros de la FEG. 

En la “Marcha de la Libertad”, 
organizada para exigir la libertad de los 
presos políticos, entre ellos Efrén Capiz y 
Rafael Aguilar Talamantes, lo vemos 
repartiendo propaganda en defensa de la 
revolución cubana, por lo cual no se hacen 
esperar nuevas calumnias del PCM. Lejos 
de dar marcha atrás, mantiene junto con 
los más consecuentes las demandas, una de 
ellas la libertad de los presos políticos, lo 

que se logra a base de movilización. Las 
bases de la JC son perceptivas a la 
propaganda y abandonan a la JC en masa 
en los estados de Sinaloa, Guerrero, 
Oaxaca, Jalisco y Michoacán, de donde 
posteriormente se forman el Movimiento 
de Acción Revolucionaria (MAR) y la 
Liga Comunista 23 de Septiembre 
(LC23S). 

En el marco de la movilización 
estudiantil popular de 1968 el compañero 
Héctor es comisionado para formar los 
primeros grupos de autodefensa popular, -
autodefensa armada de las masas-, al 
mismo tiempo que se da la solidaridad a la 
lucha llevada por la ACNR  y Genaro 
Vázquez en Guerrero. 

En la relación política con otros grupos, 
el compa encontró que la relación política 
se dificultaba y tornaba compleja por el 
poco desarrollo político y la poca madurez 
tanto de grupos y personas, no obstante, 
nunca fue obstáculo para que nuestro 
compañero transmitiera la experiencia 
revolucionaria acumulada por el partido, 
en ese entonces organización 
revolucionaria. Relación política 
establecida para proporcionar nuestro 
lineamiento político y difundir el 
marxismo, teniendo como principio 
coadyuvar en el impulso del desarrollo de 
cada grupo revolucionario, ello redundaría 
en el fortalecimiento del conjunto de las 
fuerzas de la revolución, por eso de parte 
del compañero –al igual que todos nuestros 
militantes- nunca se insinuó a nadie el 
reclutamiento para el partido, poníamos a 
disposición nuestra experiencia para el 
impulso de su desarrollo, he ahí nuestra 
solidaridad. 

En 1970 al tener la relación con obreros 
y colonos de los barrios proletarios, entre 
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ellos el de San Andrés se decide dar una 
respuesta política a la FEG, toman parte en 
estos acontecimientos los Vikingos que 
dan un giro en su conciencia y posición 
política. 

El compa HEHC es comisionado para 
dar conferencias en el recién formado FER 
a nivel de dirección, encabezado este 
movimiento de masas por el compañero 
Lic. Manuel Moreno. Cuando la represión 
sobrevino, organizó la autodefensa para 
hacer frente al porrismo, que no era más 
que un brazo del Estado mexicano. 

La represión se orquestó por medio de 
la FEG, asesinan al compañero Arnulfo 
Prado Rosas, también militante de nuestro 
partido. Cabe señalar que algunos han 
tratado de decir que no era militante 
nuestro, pero señores, el secreto de nuestra 
militancia se guarda con mucho celo y no 
se está para andar contándolo a los cuatro 
vientos.  

Con la represión sobrevino la dispersión 
pero la semilla revolucionaria ya había 
fecundado y en este proceso de 
preparación político-militar para 
consolidar el grupo revolucionario, muere 
el 14 de febrero de 1973 accidentalmente 
en una práctica de explosivos el militante 
José Manuel Rodríguez Moreno el 
“Clark”. Un hecho inaceptable por la falta 
de observar las medidas de seguridad en 
estos asuntos, por lo que se tuvo que 
reubicar a quien estaba coordinando esta 
actividad. 

Héctor era de los compañeros que veía 
las necesidades de la revolución y las 
resolvía, en esta etapa había la necesidad 
de las acciones político-militares y la 
solución logística de la organización, por 
lo que asumió tal tarea, siempre por sí 
mismo, poniéndose al frente de este 

esfuerzo. Su actividad y consecuencia lo 
llevó a la cárcel en 1971, acusado 
falsamente de robo, en su detención fue 
torturado sin que de su boca saliera una 
sola palabra de delación que pusiera en 
peligro a los demás compañeros de la 
estructura, refrendaba en los hechos la 
actitud del militante revolucionario, “vivir 
en la revolución hasta las últimas 
consecuencias”. 

En la cárcel asume el hecho con 
madurez y vive aplicando los principios 
revolucionarios, el código político-moral 
de nuestro partido, fundados en la actitud 
correcta ante la vida. En su estancia 
carcelaria creó e impulsó un programa de 
estudio y la fraternización con los presos, 
comprobando que “la cárcel es el lugar 
donde verdaderamente se conoce a los 
hombres” y desde luego al que de verdad 
es revolucionario de aquél que dice serlo 
pero que en los hechos es incongruente o 
asume hasta una posición 
contrarrevolucionaria. 

En la prisión de Oblatos también 
estaban recluidos militantes del FRAP y de 
la LC23S, las contradicciones no se 
hicieron esperar producto de la inmadurez 
y el atraso político, hasta llegar al absurdo 
de querer asesinarse entre los mismos 
revolucionarios. Quedaba de manifiesto el 
problema de los recursos para la 
revolución, quienes reclutaban sobre la 
base de los medios materiales al llegar a la 
cárcel se desmoralizaban y afloraba su 
descomposición como sujetos, éstos 
llegaron a ser colaboradores de la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS) y 
de la dirección de la cárcel. 

En prisión, Héctor, conoció a gente que 
se decía revolucionaria, con experiencia en 
la lucha de masas, sin embargo, algunos 
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participaban en la venta clandestina de 
enervantes, otros arrastraban los vicios del 
PCM identificándose por llevar una vida 
parasitaria y propalar las calumnias 
difamatorias contra los revolucionarios 
congruentes.  

No se debe omitir el hecho histórico ya 
comprobado, el PCM sí que estaba 
infiltrado por la policía política en todas 
sus estructuras, en específico en su Comité 
Central. Eran esos sujetos los que desde 
una oposición oportunista y 
contrarrevolucionaria azuzaban y  
utilizaban como punta de lanza a otros 
presos para la agresión física contra los 
revolucionarios e instigaban a la lucha 
fratricida. 

Para combatir esta actitud, asumida 
entre otros por los hermanos López 
Campaña, el camarada Héctor escribe el 
documento “Contra el caudillismo” y 
“Sobre el ultraizquierdismo” para 
combatir políticamente las posiciones de la 
LC23S, vaticinando su descomposición 
interna y la desviación política. 

 Desafortunadamente el tiempo dio la 
razón a nuestro compañero cuando el 
enemigo asestó golpes demoledores a esta 
organización producto de la infiltración y 
consecuencia de los errores en la línea 
política. 

Sin embargo, a pesar de las diferencias 
políticas cuando llegaba un nuevo preso de 
estos grupos siempre les tendió la mano 
solidaria porque la solidaridad es un 
principio revolucionario que se le brinda a 
todo aquél que la requiere, se da sin 
esperar nada a cambio, así era nuestro 
compañero, expresando la línea política 
sobre la cual se construía al militante 
revolucionario en nuestras filas. 

Tres años y siete meses permaneció en 
la cárcel, él mismo aprende sobre derecho 
y junto con otros presos ejercen su defensa 
para salir libres. La cárcel fue para nuestro 
compañero una trinchera más de lucha, en 
ella trabajó forjando cuadros político-
militares, fomentó los principios 
revolucionarios de la actitud correcta ante 
la vida, el internacionalismo proletario y la 
transformación del revolucionario como 
premisa para la transformación 
revolucionaria del mundo. 

A su salida de la cárcel llegó la DFS 
con la intensión de secuestrarlo y 
desaparecerlo, sin embargo, nuestro 
compañero ya había pasado a la 
clandestinidad y ni el cateo en su domicilio 
lo encontró. Quedaba con esta actitud 
demostrada la congruencia del militante, 
porque cuando se está consciente del 
compromiso revolucionario y cuando se 
asume la revolución como proyecto de 
vida no hay dique que detenga la 
participación revolucionaria. 

Ya reincorporado al trabajo en la 
clandestinidad asume la dirección del 
trabajo en Jalisco, abocándose a la 
reestructuración de la estructura orgánica 
que tenía un bajo nivel político, expresaba 
una desviación política del lineamiento, 
actitudes liberales y concepciones 
pequeñoburguesas. Trabajó arduamente lo 
que implicó grandes esfuerzos para 
reestructurar y reorganizar la estructura 
revolucionaria, para tal tarea aplicó 
estrictamente los principios de la Guerra 
Popular y el centralismo democrático, así 
como los principios y estatutos, enseñando 
en la práctica la disciplina revolucionaria y 
la lealtad al proyecto revolucionario. 

El trabajo revolucionario lo lleva a 
participar en una escuela de transmisión de 
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experiencias organizada para analizar el 
desarrollo que habíamos alcanzado como 
organización revolucionaria, de dicha 
escuela derivan las tareas para 
conformarnos como partido 
revolucionario. Aportando a la 
colectividad su experiencia y asimilando la 
de los demás compañeros, de esta manera 
el partido adquiría como colectividad 
mayor capacidad. 

No acepta la Ley de Amnistía en 1978, 
sigue congruente con el compromiso 
revolucionario, dentro de las tareas que 
desarrolla está la relación con otros grupos 
revolucionarios, que ante el bajo nivel 
político de las cúpulas –en este caso de la 
Liga- traman el asesinato de otro 
compañero, pero por la relación humana 
de Héctor con las bases de estos grupos no 
se concreta la emboscada, había respeto 
revolucionario por nuestro compañero, 
reconocimiento de su militancia y 
congruencia revolucionaria. 

1978 es el año cuando la militancia 
centraba los esfuerzos por alcanzar el 
desarrollo como partido, significaba el 
salto cualitativo de organización a partido. 
En ese contexto, nuestro compañero estaba 
abocado a tareas de logística, era el 
responsable de abastecer de armas y tiros a 
una de las zonas de partido donde la 
autodefensa armada de las masas era la 
forma de la lucha contra el poder local, era 
la lucha frontal contra el caciquismo y las 
bandas de pistoleros, brazo ejecutor de la 
represión en el campo. 

En esta tarea está cuando el 10 de 
noviembre de 1978  en Atizapán el Alto, 
Jalisco, cae en un retén militar, hecho que 
por la prepotencia de la soldadesca termina 
en un enfrentamiento donde ajustician a 
nueve militares y pierden la vida en 

combate nuestros compañeros Héctor 
Eladio Hernández Castillo e Isaac Estrada 
Estrada, militante de nuestro partido. 

A la muerte de nuestro camarada 
HEHC tenía el grado de comandante y a la 
vez era cofundador de nuestro partido. 
Grado y condición que se ratifica de 
manera póstuma como homenaje a su 
congruencia revolucionaria. 

Otros aspectos de su militancia 
revolucionaria 

En general estos son los datos más 
generales de la vida y participación 
revolucionaria del compañero Héctor, su 
vida política va de la mano de su 
participación en nuestras filas, por lo que 
es parte de la historia de nuestro partido. 

Y ciertamente a los 17 años ya tenía 
una participación revolucionaria 
consumada, asumiendo tareas de dirección, 
en concreto en organizar y dirigir el 
movimiento estudiantil estructurado en el 
FER, en donde queda expresada nuestra 
metodología de construcción. 

Desde este contexto se impulsó con él 
la táctica del apoyo a las luchas populares 
para que el movimiento estudiantil 
adquiriera el carácter de un movimiento 
político de masas, una de nuestras 
propuestas para organizar al pueblo fuera 
de los marcos corporativizantes del Estado 
mexicano y del oportunismo que siempre 
ha sido su aliado estratégico. 

Podemos señalar que como parte del 
proceso de su participación en la 
revolución, como parte de su formación 
revolucionaria nuestro camarada fue 
adquiriendo la experiencia de organizar y 
dirigir a las masas; se inicia en el estudio 
sistemático del marxismo-leninismo, así 
como en el análisis de las experiencias de 
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América Latina y el mundo. Fue un 
comunista convencido, dedicando su vida 
a las tareas de la revolución por el 
socialismo en México; sus orientaciones 
fueron decisivas e impulsaron el combate 
al Estado burgués mexicano; desarrolló la 
lucha ideológica desenmascarando las 
corrientes oportunistas, combatió las 
desviaciones ideológicas, el caudillismo, el 
radicalismo pequeño burgués dentro del 
movimiento revolucionario y las 
apreciaciones incorrectas con respecto a la 
teoría marxista leninista. 

Como revolucionario mantenía siempre 
en alto la bandera del internacionalismo 
proletario y la solidaridad internacional: 
luchar dondequiera que exista la 
explotación y la injusticia. 

Debemos señalar que en la década de 
los 60’s, en América Latina surgieron 
grupos armados con métodos organizativos 
erróneos: algunos seguían la mala 
interpretación del foco guerrillero, aislados 
del pueblo sin la participación de las 
masas; otros cometiendo el grave error de 
no construir los cuadros político-militares 
que aseguraran la continuidad de la lucha 
revolucionaria y los restantes eran 
dirigidos con ideología pequeñoburguesa. 

Analizando y asimilando todas estas 
valiosas experiencias es como nuestro 
camarada Héctor Eladio se plantea, junto 
con otros compañeros, la formación de una 
organización revolucionaria de carácter 
marxista leninista, integrada por 
profesionales de la revolución vinculados a 
las masas trabajadoras y construyendo 
conciencia revolucionaria en ellas.  

Sobre esta base se impulsa la 
politización y construcción en sectores de 
nuestro pueblo y en varias regiones 
geográficas del país para la construcción 

de la base política, construcción que hoy se 
expresa en lo que es nuestro partido, el 
PDPR. 

No podemos dejar de señalar que entre 
los años de 1973-1974 se inicia la lucha 
política en contra de las tendencias 
ultraizquierdistas (como la Liga Comunista 
23 de Septiembre) que pregonaba terminar 
el periodo de dispersión de las fuerzas 
revolucionarias, queriendo aglutinar a 
todas las organizaciones en torno a la 
capitalización de recursos materiales y no 
en base a principios revolucionarios, se 
desarrolló la lucha teórica y se 
desenmascaró a estos grupos como 
trotskistas y se previó a los demás grupos 
carentes de solidez ideológica y principios 
marxistas-leninistas una serie de hechos 
que más tarde se dieron como: el 
desmembramiento de todas las 
organizaciones que equivocaron el método 
de la unidad, la formación de grupúsculos 
de cada organización y la detención de 
decenas de militantes por la policía del 
estado burgués. 

Nuestra propuesta fue la de prever la 
infiltración ideológica a través de la 
formación política e ideológica del 
militante, destacando el recurso humano 
como estratégico para hacer la revolución 
y no los recursos materiales, por lo que en 
la formación ideológica y en la práctica del 
militante siempre partimos de la 
reeducación y la observación de cómo se 
responde ante la crítica y la autocrítica, 
buscando el origen de nuestras 
concepciones. Y respecto a la unidad, ésta 
es una tarea estratégica de los 
revolucionarios pero debe construirse a 
partir de principios políticos, la unidad 
debe crear nuevas fuerzas y no el 
amontonamiento de gente y recursos que 
crea una fuerza amorfa. 
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El compañero Héctor Eladio fue uno de 
los responsables de la relación con estos 
grupos; entablando la discusión ideológica 
y política basada siempre en nuestro 
lineamiento político de guerra popular. 
Trató de ayudar a estos grupos a 
organizarse transmitiendo todas las 
experiencias que la organización tenía en: 
la construcción de cuadros profesionales; 
la estructuración orgánica; la dirección a 
los movimientos de masas; y combinación 
de la lucha legal y clandestina. 

Sin embargo, el obstáculo con el que 
lidió fue la falta de capacidad teórica-
práctica de algunos grupos, la inmadurez 
política propia del subdesarrollo que 
existía en el país. Nuestra actitud, como 
siempre, fue la de incorporar a militantes 
de otras organizaciones en las escuelas 
político-militares del partido como si 
fueran nuestros militantes, de hecho 
entraban a las escuelas sin que nuestros 
militantes supieran que eran de otra 
organización y eran tratados en igualdad 
de condiciones, esto para generar las 
condiciones necesarias para la transmisión 
de nuestra experiencia revolucionaria, sin 
otro interés que el desarrollo del 
movimiento revolucionario. 

El compa Héctor coadyuvó a las 
escuelas político-militares para la 
militancia, escuelas para cuadros 
intermedios y escuelas de filosofía como 
parte del desarrollo de la organización que 
teníamos en ese momento. 

Podemos decir sin temor a 
equivocarnos que su trayectoria es ejemplo 
de lo que es ser un militante 
revolucionario, de lo que es el dirigente 
revolucionario, flexible cuando es 
necesario, pero intransigente en el terreno 
de los principios revolucionarios, odio  

implacable en la lucha contra el enemigo 
explotador,  el estado burgués y los 
traidores de la revolución. 

Teniendo como base la comprensión 
científica de la realidad y la asimilación de 
las experiencias de las luchas de los 
pueblos del mundo, y en especial la 
historia de la lucha del pueblo mexicano 
por romper las cadenas de la opresión y 
explotación capitalista, estableció que el 
triunfo de la revolución no podría ser una 
realidad sin la existencia de un instrumento 
político militar que capitalice y dirija el 
caudal revolucionario que ya había 
comenzado a emerger. Nunca sobreestimó 
el desarrollo y capacidad de las fuerzas 
revolucionarias, no le interesó el alarde, la 
jactancia y la pose, pues estaba dedicando 
el mayor de sus esfuerzos a la tarea 
estratégica de la construcción del partido 
marxista leninista en la clandestinidad, 
como el instrumento necesario para 
movilizar, organizar, unificar y dirigir la 
voluntad popular de combatir de nuestro 
pueblo. 

Los compañeros Héctor e Isaac, eran 
objeto de la persecución por los cuerpos 
represivos del Estado mexicano, entre ellos 
la PJF, DFS, DIPD, Brigada Blanca y el 
Ejército Mexicano, esto tiene explicación 
porque desde el Estado siempre se ha 
desatado la represión contra toda expresión 
de lucha política consciente de las masas y 
la acción de los revolucionarios. 

De su militancia revolucionaria 
podemos destacar también del compañero 
Héctor su fidelidad al proyecto 
revolucionario, son muchos los casos 
donde quedó plasmada esta actitud 
revolucionaria donde siempre estaba por 
delante los intereses de la revolución y el 
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respaldo incondicional al proyecto 
revolucionario. 

Su muerte nos sorprendió en tareas de 
consolidación de las zonas y la militancia 
para poder arribar de organización a 
partido revolucionario, en la zona donde 
nos encontrábamos algunos militantes 
organizando los grupos de autodefensa le 
rendimos homenaje al hombre, al hijo del 
pueblo, al militante revolucionario, al 
héroe del pueblo que con su vida segada 
por las balas de la bestia verde nos dejó un 
gran ejemplo de congruencia 
revolucionaria a emular. 

Son muchas las anécdotas que existen 
en torno a la vida revolucionaria de 
nuestro compañero, en todas ellas destaca 
la sencillez y su entrega revolucionaria. 

Sobre los aportes teóricos al proceso 
revolucionario 

Hablar de los aportes de nuestro 
compañero Héctor como parte del 
homenaje al hombre, al revolucionario, al 
militante por el socialismo, al camarada, al 
militante revolucionario no es en función 
de la sacralización como luego sostienen 
algunos estudiosos de la lucha armada, eso 
en todo caso se asume por el 
desconocimiento del proceso 
revolucionario que han llevado las fuerzas 
de la revolución. 

En la lucha revolucionaria que ha 
emprendido nuestro pueblo el recordar a 
los militantes caídos en combate es en 
función de conocer la verdad histórica, de 
alimentar la conciencia política 
revolucionaria y la memoria histórica de la 
lucha de nuestro pueblo. Éste tiene a sus 
propios héroes revolucionarios que la 
historia oficial nunca reconocerá y no se le 
puede privar de ello en tanto constituyen 

cada uno de ellos un ejemplo de la moral y 
la congruencia revolucionaria. 

Consideramos políticamente necesario 
dar a conocer a nuestro pueblo los 
documentos en los cuales trabajó nuestro 
compañero, los cuales no son todos, 
porque en otros –que no se incluyen- son 
de elaboración colectiva pero que está 
plasmada su participación como militante. 

En ellos se plasmaron los principios 
generales de la estrategia, táctica y 
metodología de construcción de la Guerra 
Popular elaborados y aplicados en función 
de la propia lucha de clases que se estaba 
desarrollando en nuestro país. Los 
principios de la guerra popular que se 
exponen en los documentos surgen y son 
elaborados a partir de las necesidades 
políticas de la lucha revolucionaria que se 
fueron presentando. 

Con esto queremos dejar plasmado que 
son mexicanos quienes los elaboran, los 
aplican y desarrollan en la lucha de clases 
en nuestro país, se equivocan aquellos que 
ven en nuestra fundación e historia como 
partido la mano de tal o cual extranjero, 
esa es la versión policíaca creada con fines 
de descalificación del proceso 
revolucionario que significó la 
construcción de nuestro partido. 

El aporte teórico que hace nuestro 
compañero no sólo atañe al proceso 
interno de nuestro proceso como 
organización revolucionaria en su 
desarrollo a partido, también contribuyó al 
conjunto del movimiento revolucionario 
que se desarrollaba en nuestro país. 

De sus escritos encontramos los 
siguientes aportes al proceso 
revolucionario: 
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1. La denuncia de las condiciones 
precarias de la vida del pueblo 
mexicano, producto de la explotación 
y opresión que ejerce la burguesía 
como clase que tiene el poder 
económico y político. 

2. El desenmascaramiento del carácter y 
la estructura del Estado burgués 
mexicano, como el instrumento de la 
burguesía mexicana para ejercer la 
opresión política. Dentro de esta 
caracterización y denuncia política 
están las cárceles y los cuerpos 
represivos para castigar a los 
revolucionarios por su acción política 
y educativa de las masas trabajadoras. 

3. Ante la necesidad de organizar la 
lucha revolucionaria plantea los 
principios de organización y las tareas 
de etapa a desarrollar, a saber, el 
vínculo con las masas, estructurando 
el partido en ellas; la dirección 
revolucionaria de éstas planteando la 
estrategia y táctica en la lucha de 
clases; la estructuración de la 
organización por profesionales de la 
revolución y la construcción de 
cuadros político-militares en estrecha 
vinculación con las masas 
trabajadoras; y, la aplicación correcta 
de la línea política, es decir, de los 
principios de la Guerra Popular, 
elaborados a partir de la discusión 
colectiva permanente. 

4. La autocrítica estricta ante los errores 
e incapacidad por construir localmente 
la organización revolucionaria; y la 
crítica a los grupos por no tener como 
objetivo principal la revolución y 
enrolarse en las formas burguesas de 
hacer política, así como la desviación 
política de ellas. 

5. Para la preservación de la 
organización revolucionaria planteó y 
exigió la aplicación de los principios y 
las medidas de seguridad que implica 
vivir en la clandestinidad; la 
formación teórica y militar del 
militante, así como el aprendizaje de 
tácticas de combate urbano y rural; y 
que la acción revolucionaria debe 
permitir el estudio táctico del 
enemigo. 

6. La crítica y la autocrítica, la planteó 
además como una forma de lucha 
ideológica y parte del proceso de 
formación del militante 
revolucionario. 

7. Un principio en cual insistió y 
constituyó política de la organización 
fue el de “ligarse al pueblo, mediante 
una estrategia político-militar 
correcta”. 

8. A la militancia se le construyó sobre 
la exigencia de organizar a las masas 
en el contexto de la lucha 
revolucionaria. 

9. La defensa del marxismo de donde se 
extrae estrategia y táctica para la lucha 
contra el capitalismo y el 
imperialismo. Desde la concepción 
marxista se plantea la existencia en 
México de las dos clases 
fundamentales de la sociedad 
capitalista, la burguesía y el 
proletariado. Así mismo se sustenta la 
necesidad histórica de una nueva 
revolución. 

10. Se fundamentó la necesidad de 
vincular la lucha política con la lucha 
armada revolucionaria a través del 
instrumento orgánico del Comando de 
Resistencia Popular, una forma táctica 
de organización clandestina que 
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asume la táctica de combate de la 
guerra de guerrillas. 

11. En los CRP recae la responsabilidad 
de la acción militar contra el enemigo 
central y la propaganda armada 
clandestina. 

12. Se fundamentan las acciones tácticas y 
las formas auxiliares de la lucha 
popular revolucionaria. Destacando la 
lucha armada como la vía de la 
revolución. 

13. Impulsó la lucha ideológica contra el 
caudillismo y los vicios de origen y 
formación pequeñoburguesa que 
minan la organización revolucionaria. 
Afirmando que bajo esa concepción 
no es posible la Guerra 
Revolucionaria Popular. 

14. Se plantean los métodos de 
construcción de las nuevas fuerzas de 
la revolución popular, entre ellos: la 
transmisión de experiencias 
revolucionarias; la relación política y 
humana entre los revolucionarios; la 
capacidad de fusionarse con el pueblo; 
la escuela viva del trabajo político; la 
interpretación científica de la realidad 
objetiva; la construcción en base a la 
calidad y no a la cantidad; y, la 
organización independiente de las 
masas trabajadoras. 

15. El principio de organizar al pueblo 
para que se incorpore a la guerra 
popular y hacer la revolución en los 
hechos diarios. 

16. Aprender del pueblo, aprender y sacar 
enseñanzas de los dichos sencillos 
pero sabios del pueblo. La tarea del 
revolucionario es convencer al pueblo 
de organizarse y combatir contra sus 
explotadores y opresores. 

17. Planteó el problema de la relación con 
otros grupos y de los recursos de la 
revolución, sosteniendo el principio 
del desarrollo en función del esfuerzo 
propio y la solidaridad y coadyuvancia 
para el desarrollo del movimiento 
revolucionario (de otros grupos), 
desarrollo fincado en una práctica 
política correcta producto de la 
actuación propia de cada grupo 
revolucionario. 

18. Criticó la concepción burguesa de la 
participación de la mujer en la 
revolución sustentada por algunos 
grupos revolucionarios. Sosteniendo 
que sólo es organización 
revolucionaria lo que se construye en 
sentido revolucionario. 

19. Argumentó que toda construcción es 
organización, pero no toda 
organización es construcción, 
planteando la necesidad de la 
transformación del revolucionario. 

20. Señaló el papel y la necesidad de la 
prensa revolucionaria clandestina para 
la agitación y la construcción política 
de las masas. Pero también su 
importancia en la construcción de las 
fuerzas necesarias para la revolución, 
en esa dirección planteó también la 
necesidad de la construcción de la 
unidad de las fuerzas de la revolución. 

21. A la acción conspirativa que 
predominaba en algunos grupos 
revolucionarios, propuesta desde el 
ultraradicalismo y el democraticismo, 
planteó la acción consciente y 
responsable del militante 
revolucionario. 

22. Dejó plasmados los principios sobre 
los cuales debe organizarse la prensa 
revolucionaria en general y en 



PDPR-EPR ESCRITOS DEL COMANDANTE POSTUMO DEL PROCUP HECTOR HELADIO HERNANDEZ CATILLO 

 

Página 24 
 

particular los principios para la 
elaboración del periódico 
revolucionario de la 
ORGANIZACIÓN, es decir, de lo que 
era el germen del partido. 

23. Argumentó la acción revolucionaria 
consciente para lograr el estudio 
táctico del enemigo, como parte de la 
etapa de hostigamiento, así mismo 
como parte del proceso de 
homogeneización entre los 
revolucionarios. 

24. Se denuncia el contenido 
contrainsurgente de la “amnistía 
general” impulsada y aceptada por el 
oportunismo de derecha (“oposición”) 
y el oportunismo de izquierda 
(“guerrilleros” inconsecuentes). 

Cabe señalar que estos principios y 
alternativas fueron planteados tanto al 
interior del partido como al exterior, 
constituyeron parte de nuestra política en 
ese proceso que vivieron las fuerzas de la 
revolución, insistimos que el contexto 
histórico fue que éstas nacieron dispersas y 
atomizadas, marcadas por el atraso político 
y cultural producto del subdesarrollo que 
vivía el país, desde luego que eso no 
descalifica, ni mucho menos trata de 
desconocer todos los actos valerosos y 
heroicos de los diferentes hijos del pueblo 
que ofrendaron su vida para hacer posible 
una nueva revolución en nuestro país que 
liberara al pueblo de la explotación 
económica y de la opresión política. 

Tenemos la firme convicción de que los 
documentos, que elaboró el que fuera 

comandante y cofundador de nuestro 
partido, ayudarán a comprender el proceso 
que vivieron las fuerzas de la revolución 
en esa etapa. En ellos encontramos los 
principios de la guerra popular que ha 
sostenido nuestro partido durante estas 
cinco décadas de lucha revolucionaria. 
Esperamos que sirvan y contribuyan al 
intercambio de experiencias a las nuevas 
generaciones de revolucionarios que se 
están forjando en las luchas populares, de 
ser así, el esfuerzo de quienes han caído en 
esta lucha no será en vano, porque 
entonces estaría cristalizando el 
planteamiento del comandante Che 
Guevara cuando sentenció: 

“…En cualquier lugar que nos 
sorprenda la muerte, bienvenida sea, 
siempre que ese nuestro grito de guerra 
haya llegado hasta un oído receptivo y 
otra mano se tienda para empuñar nuestra 
arma y otros hombres se apresten a 
entonar los cantos luctuosos con tableteo 
de ametralladoras y nuevos gritos de 
guerra y de victoria…” 

Y en efecto, nuevas generaciones están 
sosteniendo las banderas de la revolución 
socialista en nuestra patria.  

Consideramos, y estamos convencidos 
de que ese es el mejor homenaje que 
podemos brindar a nuestro comandante 
póstumo y cofundador de lo que hoy es el 
PDPR. 

 

Noviembre de 2013

 

 

 



PDPR-E

 

 

I I  EL P

A cinc
comba
EL PR
un doc

 

INDIC

1. ED

2. C

3. PA

C

IN

4. PO

EPR ESCRITOS

ROLETAR IO 

co décadas 
ate de nuestr
ROLETARIO
cumento hist

CE 

DITORIAL 

OMUNICA

ALABRAS 

ASTILLO E

NTERCAMB

OESÍA 

S DEL COMAND

de lucha rev
ro comandan
O, número 2
tórico y mar

DO GUERR

DEL CAM

EN LA IN

BIO DE EXP

DANTE POSTUM

P

volucionaria
nte Héctor E
29, correspon
rco referenci

RILLERO 

MARADA D

NAUGURAC

PERIENCIA

MO DEL PROC

Página 25 

a de nuestro 
Eladio Herná
ndiente al m
al de la luch

 

 

DIRIGENTE

CIÓN Y CL

AS DE ZON

CUP HECTOR H

partido y a
ández Castil

mes de noviem
ha revolucion

E HÉCTOR 

LAUSURA 

NAS. 

HELADIO HERN

a 35 años de
llo, incluimo
mbre de 197
naria en nue

ELADIO H

DE LA E

NANDEZ CATILL

e la muerte 
os el periódi
78, sirva com
stra patria. 

HERNÁNDE

ESCUELA D

LO 

en 
ico 
mo 

EZ 

DE 



PDPR-EPR ESCRITOS DEL COMANDANTE POSTUMO DEL PROCUP HECTOR HELADIO HERNANDEZ CATILLO 

 

Página 26 
 

EDITORIAL 

A nuestros camaradas caídos: 

HÉCTOR ELADIO HERNÁNDEZ CASTILLO E ISAAC ESTRADA ESTRADA 

Asesinados por el ejército burgués el 11 de Noviembre cerca de Guadalajara Jalisco. 
Dedicamos simbólicamente este Número de nuestro Periódico como un sencillo homenaje 
revolucionario a su memoria y como reconocimiento a su intensa labor desarrollada como 
militantes del movimiento revolucionario en México. 

“…En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida 
sea, siempre que ese nuestro grito de guerra haya llegado hasta un 
oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestra arma y 
otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con 
tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de 
victoria…” 

(Ernesto CHE Guevara). 

 

Hablaremos a grandes rasgos de la vida del camarada HÉCTOR ELADIO HERNÁNDEZ 
CASTILLO, para empezar diremos que ésta es en gran medida parte de la historia de 
nuestra organización. 

Su participación en el movimiento revolucionario se inicia en la ciudad de Guadalajara 
Jalisco, cuando contaba con 17 años de edad; participando en el movimiento estudiantil 
como dirigente y fundador del FER (Federación de Estudiantes Revolucionarios). En ese 
entonces no había habido ningún movimiento estudiantil que rebasara los marcos 
universitarios para alcanzar el carácter de movimiento político de masas puesto que la 
universidad estaba controlada por la FEG (Federación de estudiantes de Guadalajara), 
grupo de porros armados con metralletas y a disposición de las autoridades reaccionarias y 
de la iniciativa privada. Cualquier intento de decir la verdad era brutalmente castigado con 
el asesinato y la tortura. Sin embargo la voluntad del hombre se manifiesta y bajo estas 
difíciles condiciones se inicia la lucha por concientizar al estudiantado de su papel histórico 
de: APOYO A LAS LUCHAS POPULARES. 

Como parte de su formación revolucionaria, al mismo tiempo que en la práctica nuestro 
camarada va adquiriendo la experiencia de organizar y dirigir a las masas; se inicia en el 
estudio sistemático del marxismo-leninismo, así como en el análisis de las experiencias de 
América y el mundo. 

Después del triunfo de la Revolución Cubana, en México los partidos tradicionales y 
oportunistas como el PCM (Partido Comunista Mexicano) empezaron una campaña de 
difamación y ataque a la revolución cubana y a sus dirigentes. El camarada HÉCTOR 
ELADIO HERNÁNDEZ CASTILLO, mantuvo la lucha implacable en contra de esta 
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tendencia organizando una intensa campaña de difusión del triunfo de esta revolución y de 
denuncia de las agresiones del imperialismo yanqui a nuestro país. Así pues, como 
revolucionario mantenía siempre en alto la bandera del internacionalismo proletario y la 
solidaridad internacional: luchar donde quiera que exista la explotación y la injusticia. 

En la década de los 60’s, en América Latina surgieron grupos armados con métodos 
organizativos erróneos: algunos seguían la mala interpretación del foco guerrillero, aislados 
del pueblo, sin la participación de las masas; otros cometiendo el grave error de no 
construir los cuadros político-militares que aseguraran la continuidad de la lucha 
revolucionaria y otros eran dirigidos por gente con ideología pequeñoburguesa. 

Analizando y asimilando todas estas valiosas experiencias es como nuestro camarada 
HÉCTOR ELADIO HERNÁNDEZ CASTILLO se plantea con otros compañeros la 
formación de una organización sólida marxista-leninista, por militantes profesionales de la 
revolución integrados estrechamente a las masas, dirigiendo su lucha y formando 
CONCIENCIA POLÍTICA REVOLUCIONARIA EN LAS MISMAS. Es así como se 
inicia un largo proceso de construcción y politización dentro del pueblo y se va 
estructurando lo que hoy es una organización revolucionaria sólida, homogénea, regida por 
el CENTRALISMO DEMOCRÁTICO y con una gran experiencia político-militar. 

El compañero HÉCTOR ELADIO HERNÁNDEZ CASTILLO es aprehendido y su 
actitud en prisión es un ejemplo de lo que debe ser el revolucionario que pese a las difíciles 
condiciones mantiene siempre en alto la moral y aún en las mazmorras del estado burgués 
continúa desarrollando el cumplimiento del deber revolucionario, dando solución a los 
problemas concretos que el movimiento revolucionario plantea. 

En los años 73-74 se inicia la lucha en contra de las tendencias ultraizquierdistas (Liga 
Comunista 23 de Septiembre) que pregonaba terminar el periodo de dispersión de las 
fuerzas revolucionarias, queriendo aglutinar a todas las organizaciones en torno a la 
capitalización de recursos materiales y no en base a principios revolucionarios, se 
desenmascaró a estos grupos como trotskistas y se previó a los demás grupos carentes de 
solidez ideológica y principios marxistas-leninistas, una serie de hechos que más tarde se 
dieron como: el desmembramiento de todas las organizaciones que equivocaron el método 
de la unidad; la formación de grupúsculos de cada organización y la detención de decenas 
de militantes por la policía del estado burgués. 

En todo éste periodo de desmembramiento de los grupos, la organización se integró cada 
vez más a las masas y se dedicó a la construcción de los cuadros profesionales de la 
revolución, tres años después del auge de la “unidad de los grupos”, la organización se 
encuentra nuevamente con éstos: desmembrados, divididos, subdivididos, arrepentidos de 
su “grave error” y en periodo de restructuración. 

El compañero HÉCTOR ELADIO HERNÁNDEZ CASTILLO fue uno de los 
responsables de la relación con estos grupos; entablando la discusión ideológica y política 
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basado siempre en nuestro lineamiento político de guerra popular. Trató de ayudar a estos 
grupos a reorganizarse transmitiendo todas las experiencias que la organización tenía en: 

a) La construcción de cuadros profesionales. 
b) La estructuración orgánica. 
c) La dirección a los movimientos de masas. 
d) Combinación de la lucha legal y clandestina. 

Sin embargo se encontró con la falta de capacidad teórica-práctica de algunos grupos, la 
inmadurez y todas las carencias y desviaciones propias del subdesarrollo. Otros grupos con 
un desconocimiento total de lo que es la revolución dedicados a labores gansteriles. A pesar 
de tal situación se optó por ayudar a estos grupos para su superación, invitando a los más 
consecuentes a escuelas de cuadros políticos-militares de nuestra organización y a la vez 
exigiendo soluciones a los problemas concretos que la revolución plantea: la dirección a las 
masas y la contestación de los grupos revolucionarios a la política del estado burgués; lo 
que ocasionó que estos grupos huyeran de nuestra organización ante la incapacidad teórica-
práctica de sus dirigentes. 

Entre otras de las importantes tareas y responsabilidades de este compañero está el haber 
sido uno de los principales organizadores e impulsor de las escuelas de educación político-
militar para militantes, escuelas de cuadros intermedios y escuelas de filosofía marxista. 

Su trayectoria es ejemplo de lo que es la organización, de lo que es el dirigente 
revolucionario; flexible cuando es necesario, pero intransigente, en el terreno de los 
principios revolucionarios e implacable en la lucha contra el enemigo; el estado burgués y 
los traidores de la revolución. 

Sus orientaciones en la LUCHA POLÍTICA DE MASAS fueron decisivas e impulsaron 
el combate contra el estado burgués y la formación de la conciencia en éstas para fortalecer 
su vanguardia que innegablemente es nuestra organización. 

Hacemos pues, este homenaje de toda la organización al heroico combatiente, alto 
dirigente y camarada HÉCTOR ELADIO HERNÁNDEZ CASTILLO, que con su ejemplo 
de abnegación y su capacidad político-militar forjó a muchos cuadros que hoy ocupan 
puestos de responsabilidad en la lucha revolucionaria. Lo honraremos siempre, continuando 
el camino que él nos dejó: el camino de la lucha revolucionaria bajo la teoría marxista-
leninista y la estrategia y táctica de guerra popular, hasta el triunfo del proletariado. 

 

¡¡HONOR Y GLORIA A NUESTRO HÉROES REVOLUCIONARIOS!! 
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COMUNICADO GUERRILLERO 
 

A LA CLASE OBRERA, A LOS CAMPESINOS, A LOS ESTUDIANTES. 
A LAS MINORIAS INDÍGENAS. 
AL PUEBLO DE MÉXICO. 
HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS. 
 

¡¡EL PROLETARIADO MEXICANO ESTA DE LUTO!! 
 

HÉCTOR ELADIO HERNÁNDEZ CASTILLO 
 

ALTO DIRIGENTE DE LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA CLANDESTINA 
“UNIÓN DEL PUEBLO”, FUE ASESINADO POR EL EJÉRCITO DEL ESTADO 
BURGUÉS, JUNTO CON EL CAMARADA MILITANTE ISAAC ESTRADA 
ESTRADA, CERCA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. EL DÍA 11 DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

Contaba con 29 años de edad y 12 de militancia revolucionaria en nuestras filas, fue 
detenido en Guadalajara en el año de 1970, siendo ejemplo de fortaleza ideológica y 
conducta revolucionaria en la prisión y liberado en el año de 1974, reintegrándose a la 
lucha revolucionaria, habiendo desarrollado la lucha ideológica en contra de desviaciones 
ultraizquierdistas que se daban en ese tiempo en otras organizaciones. 

Alto dirigente revolucionario con una gran capacidad político-militar, en él se expresaba 
la formación íntegra del Hombre Nuevo, máximo exponente de los principios 
revolucionarios con una correcta actitud ante la vida y ante el enemigo, fiel representante 
del Marxismo-Leninismo y del proletariado en lucha, con gran sencillez y un gran 
compañerismo, ejemplo de militancia en nuestra Organización y de otras Organizaciones a 
nivel nacional e internacional, que dio aportes teórico-prácticos al Movimiento 
Revolucionario Nacional, defensor del Lineamiento Político de Guerra Popular y de gran 
capacidad militar, constructor de la Vanguardia Revolucionaria en México, de grandes 
sentimientos y de gran calidad humana, abnegado y cumplido desde la mínima tarea hasta 
las máximas tareas que en el lugar de alto dirigente de nuestra Organización le 
correspondían. 

ISAAC ESTRADA ESTRADA, obrero, militante dedicado de tiempo completo a la 
lucha revolucionaria, perteneciente a uno de los Comandos de Resistencia Popular en 
Guadalajara, Jalisco. 

Una vez más se ha dejado sentir la represión por parte del Estado Burgués Mexicano a 
través de su ejército y policía en contra de quienes organizadamente luchamos con las 
armas en la mano y desde la clandestinidad dirigimos bajo el Lineamiento Político de 
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Guerra Popular y con la guía del Marxismo-Leninismo a las masas obreras, campesinas y 
estudiantiles en su lucha por la conquista del Poder Político. 

Estos asesinatos suceden precisamente ahora cuando está en su apogeo la llamada “Ley 
de amnistía”, que como parte de la “Reforma Política”, es en realidad una apurada medida 
de emergencia que toma el Estado Burgués ante el peligro que representa nuestra LUCHA 
POLÍTICA DE MASAS y la ACCIÓN ARMADA de nuestra organización. Esta medida es 
fundamentalmente parte de la contrainsurgencia que tiene un asesoramiento directo del 
Imperialismo Norteamericano a través de las bases de espionaje que se encuentran en 
nuestro país tanto de la CIA, como del FBI y de la AID (Agencia Internacional del 
Desarrollo): es así como en éstos inútiles intentos de detener el avance del Movimiento 
Revolucionario, montan una farsa para desviar a las masas revolucionarias del camino 
correcto, separarlas de su Vanguardia Revolucionaria para asegurar la subsistencia del 
sistema capitalista y la dependencia del Imperialismo Norteamericano, combinando la falsa 
libertad política con el asesinato y la tortura de todo ciudadano que lleva una lucha honesta 
y revolucionaria. 

Nuestros camaradas asesinados habían sido amnistiados en la primera etapa y en la 
realidad eran objeto de la más rabiosa persecución policiaca por parte de todos los cuerpos 
represivos del país formados por: PJF, DFS, DIPD, Brigada Blanca y Ejército Mexicano. 

El que la mayoría de nuestros militantes continúen presos, el que algunos que han sido 
“amnistiados” se les haya trasladado de una cárcel a otra en donde se les somete a nuevos 
interrogatorios, viviendo en peores condiciones físicas y el asesinato de nuestros dos 
camaradas son hechos con los que el estado se desenmascara a sí mismo, está demostrado 
que es la persecución, la tortura, la cárcel y el asesinato lo que lo mantiene en el poder. 

Es innegable que LOS CAMARADAS CAÍDOS DEJEN UN VACÍO EN LA 
ORGANIZACIÓN, QUE SERÁ OCUPADO POR LOS NUEVOS Y JÓVENES 
COMPAÑEROS QUE DÍA A DÍA SURGEN DE LAS MASAS, COMO FRUTO DE LA 
SEMILLA QUE CON SU TRABAJO REVOLUCIONARIO HAN SEMBRADO. 

Somos un Poder Revolucionario Político-Militar organizado, VANGUARDIA DE LA 
LUCHA REVOLUCIONARIA EN MÉXICO y como tal respondemos. 

Sabemos que cada militante de nuestra Organización representa a las masas politizadas, 
en cuanto ha construido conciencia revolucionaria en hombres, jóvenes, ancianos, mujeres 
y niños, en cuanto ha movilizado, unificado, organizado y dirigido la voluntad popular de 
combatir y es ya un HOMBRE NUEVO que ha forjado y templado en la lucha diaria su 
espíritu y carácter de combatiente que vive todos los momentos de su vida para la 
revolución y los vive dentro de los principios de la moral revolucionaria. 
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¡¡HONOR Y GLORIA ETERNA!! A LOS CAMARADAS HÉCTOR ELADIO 
HERNÁNDEZ CASTILLO e ISAAC ESTRADA ESTRADA, HOMBRES 
REGISTRADOS YA EN LA HISTORIA COMO HÉROES, que han caído combatiendo al 
enemigo burgués y luchado por la construcción de una PATRIA SOCIALISTA. SU VIDA 
ES UN EJEMPLO QUE CONMUEVE Y SACUDE LA CONCIENCIA DE TODO 
CIUDADANO HONESTO Y SENSIBLE CAPAZ DE COMPRENDER LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA COMO UNA CAUSA JUSTA Y VICTORIOSA. 

 

¡¡CAMARADA DIRIGENTE!! 

¡¡HÉCTOR ELADIO HERNÁNDEZ CASTILLO!! 

 

¡¡CAMARADA MILITANTE!! 

¡¡ISAAC ESTRADA ESTRADA!! 

 

¡¡PRESENTES!! 

Organización Revolucionaria Clandestina 

 

“UNIÓN DEL PUEBLO” 

DIRECCIÓN NACIONAL 

ELEAZAR CAMPOS GÓMEZ 

LIDIA GONZÁLEZ LUJAN  ANTONIO MONTAÑO TORRES 

CRISTOBAL DOMÍNGUEZ ROMÁN.  

 

 

México, D. F. Nov. 1978. 
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PALABRAS DEL COMPAÑERO HÉCTOR EN LA INAUGURACIÓN Y CLAUSURA 
DE LA ESCUELA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ZONAS. AL HABER 
SIDO ELEGIDO POR MAYORÍA DE VOTOS, TOMADAS DE LAS ACTAS QUE SE 
LEVANTARON. 
 

Inauguración 
 
Es un orgullo para mí, así como un gran estímulo personal el haber sido elegido para dirigir 
no un discurso sino unas palabras que son realmente las que el corazón siente, gracias a los 
métodos de los compañeros nosotros hemos avanzado, pues nos han llevado de la mano 
para llegar a ser los revolucionarios que queremos ser, que con la paciencia hemos logrado 
superar nuestros problemas. 

Esta oportunidad es una oportunidad que se nos da para intercambiar experiencias y 
enriquecer nuestros conocimientos en función de la Revolución en nuestro país, de ahí su 
trascendencia, aprovecho la oportunidad para felicitar a los compañeros más jóvenes que se 
encuentran aquí, pues es bello que lo hayan ganado y que hayan superado problemas que 
muchos de nosotros todavía tenemos o que con trabajo hemos superado, esta convivencia es 
el resultado del esfuerzo de algunos compañeros y el resultado de la aplicación de una 
metodología que nos hace ver que somos LA VANGUARDIA DEL MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO EN MÉXICO. 

 

Clausura 
 
Trato de expresar el sentimiento colectivo, de valorar el esfuerzo que cada uno desarrolló 
para tener un aprendizaje más cualitativamente diferente, que nos sirva para darnos cuenta 
de la problemática y reflexionar, para que nos esforcemos por superar todo lo que entorpece 
el desarrollo de la Organización y del Movimiento. 

…Esta convivencia ha sido una experiencia nueva, pues aunque se ha estado con otros 
compañeros, ahora se ha adquirido enseñanzas más concretas, muy valiosas sobre todo el 
papel que desempeña y nuestra responsabilidad, la contestación inmediata a cada problema 
que exige mayor capacidad, la convivencia ha logrado los objetivos que se planteó, pero 
urge una RESPONSABILIDAD PERSONAL, el análisis de lo que se ha aprendido, la 
valoración de la Organización. El desarrollo que ha sido de varios años nos permite que por 
circunstancias históricas, sólo nosotros podemos afrontar esta responsabilidad y si no lo 
hacemos será nuestra responsabilidad superar nuestras deficiencias que se han manifestado. 
El tiempo nos ha ayudado y como método de organización ha estado bien, pues en la 
misma convivencia hemos tomado elementos que nos han permitido tomar nuestra 
responsabilidad, esforzarnos por llevar a la práctica las enseñanzas y no olvidar ni un 
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momento lo que aquí aprendimos, pues depende de cada uno de nosotros responder 
asumiendo el papel que corresponde, superando los problemas personales y la falta de 
abnegación, lo que es importante para avanzar. 

Considero que hubo resultados muy positivos, la comprensión de cosas antes no tan 
claras, la responsabilidad que se debe asumir, la comprensión de las necesidades, las 
situaciones normales que se presentan y enfrentamos serenamente, asumir la 
responsabilidad si cometemos errores, pues esto nos permite mayor valoración, mayor 
compromiso con la Revolución. 

Cada uno de nosotros funde toda su capacidad a contribuir, con lo que podamos, que sea 
nuestro esfuerzo pleno para cumplir con las responsabilidades, tener presente la idea del 
compromiso que significa fidelidad, capacidad, todas nuestras capacidades, que sean más 
los aciertos y superemos los errores, que al final ganen las cualidades, que nos ayudemos en 
forma camaraderil en los problemas, ya que nos damos cuenta de los problemas que nos 
impiden avanzar y que no podemos sino sentir vergüenza, PERO EL COMPROMISO DE 
SIEMPRE NO PODEMOS OLVIDARLO O DEJARLO, porque no es un compromiso 
personal con alguien sino con el pueblo como Organización y como personas que 
circunstancialmente contraemos. Que lo más importante ha sido enfrentarnos con la 
realidad y esforzarnos por superarnos, hacer un triunfo de esta convivencia y que ésta 
fructifique. 

…TAL VEZ MUCHOS DE LOS COMPAÑEROS QUE NOS ENCONTRAMOS AQUÍ 
REUNIDOS NO NOS VOLVAMOS A VER, PERO SABEMOS QUE SERÁ PORQUE 
EL TRABAJO ABSORBE TODO NUESTRO TIEMPO O SERÁ TAMBIÉN PORQUE 
EN EL DESARROLLO DE NUESTRAS TAREAS HEMOS DADO LA VIDA POR EL 
TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN.   
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POESIA 
 

A Usted compañero revolucionario que se 
convirtió en mi eterno maestro. 

A usted compañero que en su abnegación en el 
cumplimiento revolucionario incluso olvidaba 
la habitual y necesaria costumbre de 
alimentarse. 

A usted que sólo nos ha ganado la delantera en el 
letargo eterno de la materia inerte. 

A usted que a mis errores devolvió consejos y 
comprensión. 

A usted que nos espera observando el acecho de la 
muerte en cualquier recodo del tiempo de nuestras 
vidas. 

 
 

A TI HECTOR 
 

Era el crepúsculo en el cielo y 
el crepúsculo en su vida. 

Que se posó en el espacio cual 
estrella fugaz. 

Que se quedó en el tiempo como 
héroe inmortal. 

Mortal y casual encuentro con los 
vilipendiados cinocéfalos 
estatales. 

Donde con su habitual gesto de 
decisión y valentía expiró 
combatiendo hasta el postrer 
instante paralizando su 
pensamiento con la última idea 
impregnada de abnegación y 
entrega a la Revolución. 

Quedó la materia con la prueba 
palpable de la masacre perpetrada. 

Quedó la materia, más su 
pensamiento volvió a resurgir con los 
bríos y la intensidad con que brotó su 
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joven sangre tiñendo de rojo en forma 
de estrella el fresco verde de la hierba 
que enmarca la carretera tornando de 
luto nuestros corazones. 

Asesinan la materia pero la 
conciencia crece y se pertrecha      
con la ideología marxista. 

Se empiezan a escuchar                                  
los trinos de la aurora                                        
se percibe ya el llanto de la tierra                    
la indignación de los explotados                      
la latencia de la lucha consiente y 
organizada nos cala el dolor de las madres y                     
el nuestro propio. 

Nos lacera la abulia y la apatía                       
de algunos presos políticos y                           
la importancia de los más de ellos. 

No tardan los gritos de triunfo y           
complicidad de los aprovechados que         
caminan al ritmo de la trompeta mayor. 

Pero hay una verdadera que será el 
mañana y le decimos hoy                                               
a través de los muros carcelarios                    
que nos contienen, desde los barrios                
y montes del pueblo que nos apoya y 
protege. 

Les decimos desde lo más profundo de 
nuestro ser con la plena convicción de que 
todo término medio en la contienda social 
significa abrazarse al enemigo de clase                                 
y esta palabra va dirigida a los compañeros        
que han caído en el cumplimiento                 
de su deber                                                         
la palabra es VENCEREMOS. 
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DOCUMENTOS ESCRITOS POR EL COMANDANTE 
HECTOR ELADIO HERNANDEZ CASTILLO 
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LAS CARCELES Y EL EJERCITO: INSTRUMENTO DE REPRESIÓN 
UTILIZADOS POR LOS RICOS PARA REPRIMIR A LOS POBRES 

 

En el sistema capitalista actual en el que un puñado de burgueses (ricos) amasan en sus 

manos, inmensas fortunas a costa de privar al proletariado (pobres) de sus derechos, del 

derecho a vivir como gentes, satisfaciendo a plenitud todas sus necesidades, bueno, no 

digamos “todas sus necesidades”, sino las más elementales necesidades humanas como son: 

alimentación, atención médica, educación, vivienda decorosa con todos los SERVICIOS, 

derecho al trabajo y bien REMUNERADO (pagado), jubilación. La dieta del pueblo es a 

base, fundamentalmente, de fríjol, maíz, café y chile. Las medicinas con frecuencia no 

están al alcance de los bolsillos del pueblo, por lo que este tiene que curarse casi siempre, 

tan sólo con la fe en DIOS y el paso del tiempo. La educación, la vivienda con todos los 

servicios, el derecho al trabajo y bien pagado, la jubilación, gran parte del pueblo trabajador 

mexicano, en forma a medias y a veces completa, carece de ellos. Nuestro pueblo 

trabajador pobre y explotado, vive toda una vida de hambre, de enfermedades, viviendo en 

casa-habitación de uno o dos cuartos que les sirven de todo: dormitorio, cocina, comedor, 

etc. Durmiendo en una misma cama tres niños o cinco y hasta más. Faltándole, a nuestro 

pueblo, muy frecuentemente un empleo y con ello los más elementales productos 

necesarios para vivir. Del derecho a jubilación y otros DERECHOS HUMANOS, ya ni 

para qué hablar. 

Esta sociedad “educa” a los hombres en la carencia de todo, en el trabajo agobiador 

desde la más temprana edad, entre injusticias, prostitución y explotación física y moral, 

como si fuera el pan de cada día. Todo esto y muchas cosas más embrutecen al pueblo, van 

acumulando en él en todo su ser, en su corazón y mente, el más profundo ODIO hacia todo 

lo existente, incluyendo en ese “todo” a los demás hombres, enfrentándose unos contra 

otros, viendo en cada semejante a un enemigo que se antoja para desahogar todo su coraje, 

todo su pesar. Sin pensar en que es otro miserable en iguales condiciones, que no es 

culpable del gran pesar del mundo, sin pensar en que sólo es una víctima más de la miseria, 

a causa de la explotación entre los hombres. Y a medida en que todo lo anterior aumenta -

las injusticias, la pobreza, la miseria, la explotación- también va en aumento, la 

inconformidad, el robo, el asesinato, etc. 

La clase gobernante, que naturalmente gobierna a su favor, son los culpables directos de 

todos los desórdenes, conscientes de ello y además de que cuando el pueblo tenga 
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conocimiento de toda la verdad, éste dirigirá todo su coraje, valor y fuerza, que no tienen 

límite a destruirla y terminar con todo su poder y su reinado. Previendo esto la clase 

dominante ha construido grandes cárceles y cuerpos especiales de hombres armados –

ejército y policías- para reprimir a los trabajadores encarcelándolos y matándolos. Para 

seguir en su posición ventajosa, la clase rica se ve en la necesidad de enlutar los hogares 

pobres, de bañarse en la sangre de inocentes que su único delito es sentir hambre, hambre 

de alimentos y principalmente de JUSTICIA. PERO CON TODO Y QUE LA CLASE EN 

EL PODER YA NO PUEDE SEGUIR EXISTIENDO SIN HACER QUE CORRAN RIOS 

DE SANGRE DEL PUEBLO VALIENTE Y LUCHADOR, ¡SERÁ AHOGADA EN 

ESOS MISMOS RIOS DE SANGRE! SOLO BASTA QUE EL PUEBLO SE DE 

CUENTA DE SU PROPIO PODER, DE TODA SU FUERZA Y SE DECIDA A 

EMPRENDER UNA LUCHA POR SU LIBERACIÓN DEFINITIVA. CUANDO 

NUESTRO PUEBLO SE DECIDA A DAR ESTE PASO VITAL, EL TRIUNFO ESTARA 

SEGURO. 

24 y 25 de mayo de 1971. 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ORGANIZACIÓN, TAREAS 
INTERNAS Y EXTERNAS 

Después de varios años de intentar sin mayor éxito, de constituir la organización 
revolucionaria, que apartándose de la línea meramente reformista, para responder mejor a 
las exigencias de la lucha de clases en este momento, lleve a la práctica una estrategia 
político-militar, volvemos a encontrarnos en la mesa de discusiones, teniendo ante nosotros 
un cúmulo de experiencias, más preparación teórico práctica y un material humano 
dispuesto, al que hace falta estructurar, orientar e impulsar para hacer posible la 
organización revolucionaria. 

Considero que es necesario definir los principios fundamentales de organización, para ir 
aclarando las tareas a las que vamos a enfrentarnos: en primer lugar, la organización está 
dentro de la masa, pero la masa no está dentro de la organización; la organización en cuanto 
a  estructura está cerrada a la masa en cuanto vanguardia y dirección política se abre a la 
masa tanto para aprender como para enseñar; solo la organización asimila y sistematiza las 
experiencias de la lucha de la masa y le da continuidad a un nivel cada vez superior, 
buscando tácticas correctas (se constituye en la conciencia política de la masa y su guía 
teórica); la organización tiende a formarse con elementos profesionales, de tiempo 
completo que buscan constituirse en cuadros dirigentes político- militares de la masa en sus 
diferentes sectores, debiendo para ello estrechar su ligazón política con la masa; la 
organización logra su perpetuación como tal, no solo gracias a la profesionalización  de sus 
cuadros, sino principalmente por tener una correcta línea política, que debe ser adecuada al 
momento y que se logra mediante la continua discusión en todos los niveles de la 
organización. 

De los principios anteriores se desprende que las tareas de la organización se dividen 
principalmente en internas y externas, sin embargo, antes de seguir adelante, considero que 
es necesario hacer un poco de historia para ver el por qué no ha sido posible hasta el 
momento, constituir la organización revolucionaria, al menos localmente. 

En primer lugar está, la pretensión de algunos grupos por lograr el sometimiento 
incondicional de los otros grupos en todos los aspectos, anulando, desviando o ignorando 
su desarrollo político, orgánico y militar e imponiendo directivas que no se ajustaban a su 
realidad, por ser éstas a veces obsoletas, a veces prematuras o bien desajustadas a sus 
condiciones políticas objetivas; eso por un lado, por otro nos encontramos con los 
individualismo pequeño-burgués que se traduce en autosuficiencia, en dogmatismo, en 
indisciplina y roces personales, por no tener siempre presente lo principal: la revolución. 
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Por lo tanto, los principios sobre los que se finque este nuevo intento de integración 
deben ser los siguientes: 

Se buscará un desarrollo orgánico paralelo y coordinado, mediante el apoyo mutuo y con 
una orientación estratégica única y producto de la discusión a todos los niveles, teniendo 
esta estrategia y los acuerdos concretos que de ella se deriven, el carácter de obligatorios 
para todos los elementos, una vez que estos se acepten. 

Volviendo a las tareas de la organización empezaremos por las tareas internas, pues 
efectuadas éstas, se podrán llevar a cabo las otras. 

La organización como principal requisito para su existencia, preservación y 
funcionamiento, debe de lograr una estructura que a la vez que la proteja de la represión, 
facilite las tareas internas, para ello debe buscarse la compartimentación orgánica y de 
tareas, procurando no conocer más de lo que ya se conoce, que sean militantes, contactos 
con la base política o la infraestructura de la organización y sus medios; la coordinación 
tanto para las discusiones como para las tareas concretas debe darse a través de los comités 
formados por los representantes de los grupos, de las brigadas, etc. Los representantes 
deben ser elegidos por el  conjunto inmediato, pero respetando la compartimentación y de 
preferencia que sean dos; los acuerdos generales deben ser conocidos y tomados por todos, 
las tareas concretas sólo por quienes las vayan a realizar. 

Otras de las tareas internas de la organización es la de formación de sus militantes 
teórica y prácticamente, la teoría abarca tanto lo militar como lo económico, político, 
filosófico, etc.; lo práctico se refiere a conocimientos técnicos auxiliares para el 
combatiente urbano y rural (mecánica, electricidad, manejo, rudimentos de agricultura, etc.) 
entrenamiento en el manejo de armas, aprendizaje de la fabricación de material logístico 
casero, aprendizaje de tácticas de combate urbano y rural; práctica política directa, 
propaganda (fabricación y distribución), práctica en las tareas de organización (formación 
de brigadas, grupos de estudio, comité de base, comandos, etc.) elaboración de programas 
de trabajo, etc. 

Debe de aprenderse además las más elementales medidas de seguridad, como el chequeo 
y contrachequeo, el no escribir direcciones ni citas permanentes, etc.; además todo militante 
debe estar siempre alerta para ubicar al enemigo y sus medios. 

Debe procurarse el contacto con otros grupos con miras a lograr la coordinación a nivel 
nacional. 

Dentro de la organización debe de darse también la lucha ideológica mediante la crítica 
y la autocrítica, buscando formarlos como verdaderos revolucionarios, altruistas y 
decididos. 
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Las tareas externas se basan en la necesidad de ligarse políticamente con el pueblo, 
mediante una estrategia político militar correcta. Esta estrategia debe de buscar una práctica 
donde lo político y lo militar se interrelacionen para lograr un impulso mutuo; teniendo 
como tareas fundamentales la acción militar revolucionaria, adecuada a las coyunturas 
políticas que se presentan y el trabajo político directo, de agitación, de estructuración, 
impulsando las movilizaciones de masas y su educación política. 

Al impulsar a la masa a las movilizaciones, debe buscarse transformar éstas, de 
económicas en políticas y además encuadrarlas en el contexto de la lucha revolucionaria, 
lográndose esto mediante la dirección revolucionaria y mediante la estructuración de lo más 
avanzado de dicha masa, al nivel adecuado e integrado a la organización. 

La movilización de la masa debe hacerse con consignas adecuadas a sus necesidades 
inmediatas, pero teniendo claridad de que el fin último es desgastar al enemigo de clase en 
todos los aspectos. 

Las movilizaciones de masas y en general toda la labor política deben ser auxiliadas por 
la acción armada, ya sea ésta directa o mediante operativos de distracción, considerando 
que lo inverso solo será posible cuando haya el embrión del frente de masas. 

La ligazón política con el pueblo no puede lograrse si no hay una identificación política, 
para ello se requiere de exponerle al pueblo a través de unos planteamientos mínimos que 
respondan a sus aspiraciones y que sean éstos entendibles y aceptables, nuestras relaciones 
revolucionarias a la problemática del momento histórico-social, y sobre todo una solución 
plausible a la crisis económica actual. 

Cabe señalar por último que la elaboración de un buen programa de actividades, tanto 
internas como externas depende de una correcta evaluación de nuestras posibilidades tanto 
humanas como políticas y materiales. 

Octubre de 1971. 
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LAS ENSEÑANZAS DEL MANIFIESTO COMUNISTA 

Hasta antes de Carlos Marx y Federico Engels había corrientes de pensamientos 
incompletas que mostraban un desacuerdo (crítica) con el orden social existente, y fue hasta 
que las condiciones (desarrollo capitalista industrial, burguesía y proletario) permitieron el 
surgimiento de una corriente científica que armó a las clases pobres y explotadas del 
pueblo, con la teoría MARXISTA DEL CONOCIMIENTO (desarrollada por Marx y 
Engels) tanto del mundo MATERIAL Y SOCIAL como del desarrollo de ambos y del paso 
de una forma inferior organizativa, económica, social y política por otra nueva y superior, 
hasta llegar a la etapa actual (CAPITALISTA) que se caracteriza por las nuevas 
condiciones en que se desarrolla el pueblo (vive y actúa), hasta que se empieza a  organizar 
dirigido por el PROLETARIADO en base al nuevo conocimiento brindado por los 
fundadores de la teoría del proletariado moderno, de la clase luchadora incansable por el 
socialismo. 

Es el Manifiesto Comunista una de las obras principales en donde se sintetizan los 
conocimientos y experiencias de las clases a través de la historia y es que la historia de la 
humanidad es la historia de la lucha de clases. Desde la antigüedad (esclavismo) existía la 
sociedad dividida en clases hostiles, en explotadores y explotados: esclavizadores 
(aristócratas y patricios) y esclavos, plebeyos; señores nobles y siervos, artesanos; 
burgueses (capitalistas), caciques y obreros (proletario) y campesinos, en pocas palabras 
pobres y ricos, poseedores y desposeídos se han enfrentado siempre y se han batido durante 
diferentes etapas de la historia en una lucha a muerte, ahora de nueva cuenta se vuelve a 
presentar esa lucha entre las clases actuales, entre explotadores y explotados, pero eso sí, 
hay que tener presente que en esta nueva lucha, como lo ha sido anteriormente, existen 
diferentes corrientes de socialismo premarxista, es decir, socialismo de palabra, que detrás 
de toda su fraseología esconde un interés de clase determinado pero contrario al socialismo 
verdadero (científico) que se apoya en la lucha de clases, la abolición de la propiedad 
privada, de los medios de producción y del estado burgués, así como en la confiscación 
(expropiación de todos los bienes usurpados a las masas trabajadoras por los ricos de todos 
los tiempos, y es el socialismo científico que sustentan los MARXISTAS es el que se apoya 
en las experiencias de lucha de los proletarios (del pueblo) y trata de llevar esa misma lucha 
hasta alcanzar la libertad política y económica, o sea, su libertad TOTAL. 

Es necesario aplicar estas enseñanzas en la nueva lucha que se empieza a desarrollar en 
plena segunda mitad del siglo veinte, a lo largo y ancho de nuestro país mexicano en 
particular y Latinoamérica en general. 

Y es más de un siglo de la aparición del MANIFIESTO COMUNISTA 1847 (posición 
política marxista) obra que salió a la luz con la finalidad de orientar a la enorme masa de 
obreros y campesinos (pueblo), en su lucha contra la explotación capitalista y en contra del 
orden social injusto, que sostienen los herederos de la acción sangrienta en contra de los 
pueblos, a través de todos los momentos de nuestra HISTORIA. 

APRENDAMOS DE LOS CLÁSICOS MARXISTAS Y TENGAMOS SIEMPRE EN 
CUENTA LAS EXPERIENCIAS PASADAS PARA INTERPRETAR 
CORRECTAMENTE EL PRESENTE Y CONSTRUIR CON REALISMOEL PORVENIR. 

Septiembre de 1972. 
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¿QUE ES UN COMANDO DE RESISTENCIA POPULAR? 

El Comando de Resistencia Popular es la forma organizativa táctica más importante en 
estos momentos, puesto que es el organismo capaz en lo político y en lo militar para resistir 
a las ofensivas del enemigo y ayudar a resistir organizadamente a las masas (por acción de 
los núcleos de militantes) a dichas ofensivas, así como a responder en forma revolucionaria, 
castigando ejemplarmente a los elementos de inteligencia que dirigen las maniobras 
contrarrevolucionarias y de confusión que trata de aplicar el enemigo. Es el comando, el 
organismo capaz de elevar la lucha política de las masas al nivel de Lucha Armada, 
mediante el método de guerra de guerrillas. 

El Comando de Resistencia Popular es tácticamente, capaz de hostigar al enemigo 
mediante las diversas acciones ofensivas en contra del enemigo, acciones de carácter 
táctico, tales como: acciones de estudio táctico (colocación de bombas) en lugares 
importantes del enemigo, en lo económico, en lo político y militar, confiscación de bienes 
(expropiaciones: a centros bancarios, empresas privadas, grandes comercios e instituciones 
burguesas), secuestros de funcionarios o empresarios importantes (con la finalidad de 
obtener medios económicos, alguna información, también como: medios de liberación de 
presos políticos), ajusticiamientos en contra de los “soplones”, policías, oficiales del 
ejército y soldados que participen en la represión directa en contra del pueblo y de sus 
organizaciones revolucionarias, sabotajes en contra de los centros claves de fuerza motriz, 
vías de comunicación y de energía mediante la inutilización de puentes, vías férreas, 
depósitos de combustible, refinerías, gasoductos, reactores de energía eléctrica, estaciones y 
subestaciones de las diferentes industrias claves sobre las que se sustenta toda la economía 
del país, en manos de los explotadores nacionales y extranjeros; y por último, LA 
PROPAGANDA ARMADA CLANDESTINA, explicación de las diferentes acciones 
anteriores por medio de octavillas, panfletos, manifiestos, artículos, revistas y periódicos de 
orientación política Revolucionaria, dejar claro que todas las acciones tácticas mencionadas 
anteriormente, son formas auxiliares de la lucha (y no la principal) en la ardua tarea de 
organizar a las clases trabajadoras pobres y explotadas de todo el país, para la guerra 
revolucionaria popular. Cada una de estas acciones lleva una finalidad específica que 
desemboca en el conjunto de la lucha dirigida por las fuerzas conscientes hacia la vía de la 
lucha armada, única vía posible para destruir el sistema de vida Capitalista (económico, 
social y político) y transformar la sociedad destruyendo la vieja, y construir lo nuevo hasta 
llegar AL SOCIALISMO. 

Noviembre, de 1972. 
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CONTRA EL CAUDILLISMO, CONTRA LOS VICIOS QUE MINAN 
LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA 

Unos de los problemas fundamentales de la organización revolucionaria en México. ES LA 
ACTIVIDAD CAUDILLISTA, DE ALGUNOS CUADROS DE ORIGEN Y 
FORMACIÓN PEQUEÑOBURGUESA, CON VICIOS PECULIARES DEL CARACTER 
BURGUES DE CLASE. Estos compañeros no quieren comprender, o su posición clasista, 
no les permite comprender que para desarrollar un trabajo importante, responsable, paciente 
y abnegado, (como el trabajo de la organización de la clase trabajadora para la Guerra 
Revolucionaria Popular.  

Necesita desarrollarse en base al apoyo popular, en la continuidad del trabajo político y 
de las actividades que se desarrollan en un acto liberador de esta naturaleza. 

El caudillismo como estilo de trabajo político, no conduce más que al fracaso y a la 
anarquía de los grupos que se encuentran detrás de los “caudillos”. Cuando la dirección por 
cualquier circunstancia llega a faltar o es incapaz de llevar el trabajo por el camino 
correcto, las masas pierden la iniciativa y se confunden fácilmente por las nuevas 
situaciones que se presentan, dando origen, a una coyuntura provocada por nuestras faltas 
de visión, y de organización revolucionaria, así también por falta de una línea política 
correcta, situación que el enemigo aprovecha para golpear a las fuerzas revolucionarias. 

Cuando el enemigo tiene la facilidad para golpear a las fuerzas revolucionarias, es 
porque dichas fuerzas permiten que las posiciones pequeñoburguesas (contrarias a los 
intereses proletarios) persistan en nuestras filas: por eso es un deber de todo revolucionario 
criticar las posiciones erróneas que frenan el empuje y el desarrollo de las actividades 
revolucionarias más importantes, tales como la organización y movilización revolucionaria 
de las masas trabajadoras en torno a la lucha por sus intereses de clase. 

Para poder garantizar un trabajo, una actividad revolucionaria, un golpeteo y 
hostigamiento continuo de las fuerzas revolucionarias a las fuerzas enemigas (burguesía y 
aparato represivo: el gobierno) hostigamiento que desenmascare al régimen y asegure el 
desgaste de sus fuerzas militares y en general los intereses de la burguesía, se necesita 
actuar de acuerdo a una táctica y una estrategia que coincida con la realidad de México: 
asimismo se necesita de la organización revolucionaria de las clases trabajadoras que 
garanticen la continuidad de la lucha tanto política como militar mediante una línea política 
correcta y que será en forma práctica la mejor crítica que se puede hacer a la gente 
pequeñoburguesa, que se encuentra dentro de las filas del movimiento revolucionario, gente 
que demuestra tendencias caudillistas y demás vicios contrarios a la organización 
revolucionaria y a la línea política que ésta debe plantearse para el derrocamiento de la 
clase burguesa en el poder y así como a la abolición del sistema capitalista de explotación. 

El deber de todo revolucionario es criticar esas actitudes que dañan la organización y el 
proceso revolucionario en nuestro país, y tomar experiencias propias del pueblo de México, 
en la pasada “revolución mexicana” de 1910, en la cual, el caudillismo fue parte inherente 
del fracaso de las fuerzas revolucionarias frenando la capacidad y la iniciativa de los 
obreros, campesinos y que la burguesía aprovechó para maniobrar y derrotar a las fuerzas 
populares y verdaderamente revolucionarias de Zapata y Villa. Y que por su incapacidad 
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política (esto fue solo una consecuencia) no supieron actuar de acuerdo a los intereses del 
pueblo, pues ya la organización defectuosa llevaba en su seno el caudillismo que se encargó 
de minar el poderío de las fuerzas populares y revolucionarias por lo que la actuación de 
Zapata y Villa sólo fue consecuencia de la desorganización, falta de conciencia y lo más 
importante, la inexistencia de la Unión del Pueblo en torno a un programa unificado de 
alcance nacional, no en torno a los dirigentes, y una línea política que influyera a lo 
máximo sobre las acciones militares, y estos se concretarán racionalmente al objetivo 
fundamental de toda guerra revolucionaria, imponer la voluntad del pueblo al enemigo de 
clase. Objetivo que no se llevó a cabo, pues, el caudillismo minó completamente la 
iniciativa político-militar de las masas obreras-campesinas y por otro lado, la 
reorganización de las fuerzas burguesas carrancistas, y su actitud inteligente de apariencia 
revolucionaria, mediante el reparto de tierras y otras concesiones reformistas permitieron la 
confusión en el seno del pueblo y crearon las condiciones para su derrota, la derrota del 
pueblo mexicano. 

La lucha contra el caudillismo se manifiesta principalmente por medio de la crítica y lo 
más correcto con el ejemplo de todos los compañeros conscientes y dedicados, los cuales 
son la base de la organización popular. 

Esa necesidad de luchar contra el caudillismo debe dar origen a la formación de la 
organización de iniciativa popular, mediante actos de hostilidad táctica en contra del 
régimen, del gobierno y de la oligarquía, (clases dominantes) los cuales pueden ser: 
secuestros, sabotajes, expropiaciones, ajusticiamientos y demás acciones revolucionarias. 
Principalmente con una finalidad política (dadas las condiciones concretas del país) 
teniendo en cuenta la desventaja en la correlación de fuerzas revolucionarias (débiles), 
partiendo de las fuerzas enemigas poderosas y de la relativa estabilidad política del 
gobierno “aperturista” represivo de Echeverría. 

LA ORGANIZACIÓN QUE DEBEMOS FORMAR DEBE SER COMPLETAMENTE 
NUEVA, CON UNA DIRECCIÓN CIENTÍFICA 100% QUE GARANTICE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES BASES DE APOYO POPULAR, Y EN 
CONSECUENCIA LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO POLÍTICO COMO 
PREPARACIÓN SENTANDO ASI LAS BASES PARA LOGRAR UNA GRAN 
OFENSIVA POLÍTICO MILITAR DE LAS FUERZAS POPULARES A NIVEL 
NACIONAL, con la finalidad de dividir a las fuerzas enemigas poderosas y asestarles 
golpes, que por su desgaste, su desconcierto y la merma moral dentro de sus filas, permita 
que se faciliten las actividades revolucionarias cada vez más coordinadas científicamente y 
tácticamente más preparadas, para asestar más golpes sólidos, lo que unido a la correcta 
línea política y a la organización logradas, la victoria popular estará al alcance, consecuente 
con los resultados del trabajo y de la lucha revolucionaria del pueblo mexicano. 

NOTA: escrito en diciembre de 1972, a raíz de las posiciones caudillistas de Alfredo 
Campaña, y que fue parte de la lucha ideológica. 
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LA LUCHA OBRERA Y LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIIONARIA 

(DE LO DEMOCRATICO A LO CONSCIENTE Y REVOLUCIONARIO) 

El movimiento obrero empieza a encontrar los caminos para su Organización, aunque 
incipiente y limitada su acción, permanece una latente potencialidad de fuerzas 
desarticuladas y heterogéneas que se tendrán que ir definiendo con mayor precisión, en la 
medida en que se vaya pasando por un proceso de homogenización, producto de la acción 
consciente de una organización revolucionaria y con experiencia en el trato de problemas 
políticos generales (desde la simpatía hasta la acción consciente, desde la invasión de 
tierras hasta las primeras acciones guerrilleras), y sobre todo, experiencia de trato con la 
gente de donde surgen los métodos de construcción de las nuevas fuerzas de la revolución 
popular. 

Los métodos que se practican dentro de la organización son experiencias concretas de 
trabajo político y de trato con los compañeros, en la convivencia, etc. Pero como nos 
encontramos en una etapa de desarrollo embrionario, y nos falta mucho por hacer, no 
podemos en estos momentos con los “métodos acabados” intentar hacer la organización 
obrera y la unidad del pueblo para la revolución. 

Los métodos se van adquiriendo en la práctica y como ésta es infinita, no podemos 
salirnos de la realidad y caer en el subjetivismo de querer hacer “la revolución con las 
masas”, o sea, mediante métodos populistas de acción y de supuesta organización 
revolucionaria. 

El querer hacer la revolución significa que en la práctica seamos capaces de fundirnos 
con el pueblo contactando con lo más avanzado para hacerles comprender mediante la 
escuela viva del trabajo político serio en contra del capitalismo, los métodos científicos de 
acción e interpretación de la realidad, o sea, la asimilación como individuos para con la 
organización como cuadro profesional político y militar, que como individuo sea el enlace 
entre la organización y la clase a que pertenece, y que por lo tanto, esa clase esté en la 
organización como dirección del movimiento general revolucionario en la que estarán los 
compañeros más capaces y con mayor experiencia pues “nos preocupamos por construir en 
base a la CALIDAD y no a la cantidad”. Siendo así, cada compañero obrero debe ser un 
eslabón más de la gran cadena de la revolución, que sujetará a la burguesía para siempre a 
las disposiciones de los forjadores de la nueva sociedad (los proletarios y trabajadores). 

Los métodos y experiencias adquiridos en el transcurso del trabajo político general de la 
organización, se enriquecen cada día y no se aplican dogmáticamente, como creen los que 
nos subestiman, a los que no tienen ninguna práctica, a los que no tienen confianza en la 
capacidad de la organización, y por lo tanto, somos conscientes (porque así nos lo dicta la 
experiencia) de que no debemos subestimar ninguna forma de acción de las masas, ni nos 
pronunciemos en contra de los movimientos democráticos obreros, estudiantes, 
campesinos, colonos, etc. sino por el contrario, apoyamos dichas luchas populares y hasta 
participamos en ellas fomentándolas y tratando de engrandecerlas; nos preocupamos como 
Organización de estar informados del proceso de lucha democrática y muy particularmente 
nos interesa el desarrollo del MOVIMIENTO OBRERO desde sus formas más limitadas e 
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incipientes de acción, lucha democrática (no revolucionaria) sindical independiente y 
organización amplia. 

Ejemplo: “Existe en México un sindicalismo independiente que en los últimos seis años 
ha experimentado un innegable ascenso”, la “Lucha obrera mexicana se manifiesta en la 
acción: paros, manifestaciones, mítines, huelgas, etc., se le reprime y está desarticulada, 
pero busca los caminos (métodos) de organización. Es incipiente y limitada pero su 
potencialidad aterroriza al sistema”. 

La lucha por el sindicalismo independiente la consideramos como un medio de 
politización de los compañeros proletarios de todo el país; La lucha por la independencia 
sindical significa intentar romper la tenaza con que se sujeta a la clase obrera mediante los 
métodos de control y mediatización, a través de la acción de los hombres capaces que 
sirven a la burguesía, haciendo uso de la represión sutil (engañar, crear esperanzas en la 
gente, actitud demagógica etc.) por medio de la intervención del Sindicalismo Burocrático 
y Gobiernista y la parcialidad del congreso del trabajo, la junta de conciliación y arbitraje, 
la secretaría del trabajo etc., todas ellas fieles instituciones guardianes de los intereses de la 
burguesía. Hasta llegar a la violencia para dominarlos. (Represión abierta). 

 

Diciembre, de 1972. 
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DE LA OPOSICIÓN SINDICAL, A LA LUCHA POLÍTICA 
REVOLUCIONARIA  

(LA COMBINACIÓN DE LA LUCHA LEGAL Y EL PAPEL DE LA 
ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA) 

La política de oposición es una reivindicación burguesa en cuanto hace el juego al sistema 
capitalista y su legalidad, ya que fortalece los pilares que sostiene el viejo edificio de la 
mercancía y de la producción, mediante el trabajo asalariado, por lo tanto, la oposición 
sindical es una política obrerista inconsciente que busca conquistar “victorias” efímeras a 
un precio tan costoso como es el de renunciar a las conquistas de la clase obrera consciente 
y organizada que lucha por destruir el mito “de que no se puede hacer nada” (milenario) 
para arrancarse las cadenas de una vez y para siempre, es decir, conquistar la libertad 
política y económica. Para vivir en un ambiente despejado de vicios, deshonestidad y 
egoísmo.  

La OPOSICIÓN POLÍTICA sólo puede concebirse en un país en donde exista cierta 
tradición de lucha democrática que no signifique un peligro considerable para la clase 
dominante. Pero hablar de una política de oposición en las condiciones de nuestro país, 
donde se hace necesaria la clandestinidad para actuar revolucionariamente, es no  
comprender las necesidades de la lucha revolucionaria en México, en el mejor de los casos. 
Y si es consciente (calculado), es una verdadera traición a la revolución por parte de los que 
dirigen las corrientes claudicantes en el seno del movimiento democrático y revolucionario 
de nuestro país. 

La organización debe por propia iniciativa dar luz sobre los problemas de maduración 
revolucionaria de nuestro movimiento democrático, es decir, que el movimiento 
democrático se asimile a la vía correcta de acción. 

La política revolucionaria debe estar a la altura de las armas que sostienen los hombres 
educados políticamente para hacer un buen uso de esas armas: verdaderamente hacer la 
revolución con los hechos diarios. 

LAS LIMITACIONES QUE PRESENTA EL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR. 

(Campesinos, artesanos, estudiantes, profesionistas etc.). 

Las formas amplias de organización permiten un control absoluto por parte del Estado, 
haciendo uso de gran cantidad de métodos para abordar los movimientos de inconformidad 
y rebeldía entre las masas. Desde la represión directa y abierta hasta las formas más sutiles 
de la provocación (infiltración), permaneciendo una gran inconsciencia y debilidad en estas 
formas de agrupación política, de lucha abierta y democrática (por: mejores condiciones de 
trabajo y de vida, libertad política, derecho de huelga etc.). 

A lo anterior podemos agregar como rasgos generales de insuficiencia, (falta de 
fortaleza) y de continuidad en el movimiento en general, las siguientes características: su 
impreparación para el factor sorpresa por lo que es fácil presa de la represión, además de su 
debilidad organizativa y la inexistencia de una estrategia general y táctica correcta. Errónea 
en el presente y sin perspectiva (en lo futuro). 
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LA REPRESIÓN  

EXISTEN DIVERSAS FORMAS DE REPRIMIR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
POLÍTICOS: 

a).- La represión directa con la intervención de la policía y ejército (interviene la fuerza del 
gobierno). 

b).- Otra forma es efectuada por bandas paramilitares armadas por los propios sindicatos  
burocráticos. (charros). 

c).- Mediante el control político, utilizando fundamentalmente recursos legales y del 
aparato sindical para frenar un movimiento obrero (huelga etc.). 

Estas tres formas de reprimir los movimientos y las luchas obreras son las que 
directamente afectan el desarrollo de los movimientos democráticos y populares en nuestro 
país. 

Diciembre de 1972. 
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“ES NECESARIO SEMBRAR PARA COSECHAR” 

Practicar las tareas revolucionarias de manera que siempre nos sujetemos a las enseñanzas 
de la gente del pueblo, aprender tanto de sus dichos sencillos pero sabios, como de su 
abnegación y de su dureza alcanzada a través de toda su vida (no hay vida más dura que la 
de los pobres), así como de su coraje acumulado durante todo el tiempo que se tiene 
memoria de la explotación y miseria en que viven nuestros obreros y campesinos, 
maniatados, denigrados y burlados por las clases altas. 

Y es así como nos planteamos el trabajo político serio entre la gente del pueblo, 
tomando en cuenta en primer lugar el espíritu y acción de las masas pobres y explotadas, 
para poder construir paso a paso las fuerzas necesarias para llevar a cabo la Revolución 
Popular. Sólo tomando en cuenta las enseñanzas de las masas a través de sus frases, 
conviviendo y confraternizando con ellos es que podemos transformarnos, pues, de la 
relación mutua entre ellos y nosotros surgirá algo cualitativamente nuevo. 

Vemos por ejemplo: que cuando oímos decir a la gente del pueblo “es necesario sembrar 
para cosechar”, debemos entender el sentido de sus palabras, o sea, comprender 
revolucionariamente a través de nuestra relación con ellos, de que no pueden producirse las 
cosas si el hombre no interviene con su voluntad, que si no se esfuerza no conseguirá nunca 
nada; que si permanece quieto, pasivo, traiciona a su naturaleza humana, pues el hombre es 
producto del esfuerzo realizado a través de siglos y de siglos de trabajo. Para poder 
comprender en su esencia, las claras y sencillas enseñanzas de nuestro pueblo, necesitamos 
poner atención a lo que toda gente del pueblo dice y hace, aprender de ella y fundirnos de 
su espíritu revolucionario, compenetrarnos de su pensamiento y acción como clase. 

Cuando empezamos a observar, a comprender y actuar de acuerdo a esta realidad, es que 
vamos aprendiendo a exigirnos a nosotros mismos y a la gente de la que habitualmente nos 
rodeamos, la necesidad de transformarse y empezar por construir en uno mismo; sólo de 
esta forma es cómo podemos avanzar hacia la práctica correcta de construcción y 
orientación revolucionaria. 

El trabajo político correcto es el punto de partida, desde el cual, toda gente seria y 
honesta empieza a desplazarse por el difícil camino que tiene que marchar el pueblo, para 
lograr su definitiva y completa liberación: hacia la destrucción de mitos milenarios que 
hacen presa de su conciencia, y de su trabajo creador, de todo cuanto existe en el mundo 
social. 

Es pues, el hombre, dueño de la riqueza, y ésta la entendemos como el producto del 
trabajo de la gente del pueblo y no de unos cuantos, el pueblo debe ser dueño de su propia 

Documento No 8



PDPR-EPR ESCRITOS DEL COMANDANTE POSTUMO DEL PROCUP HECTOR HELADIO HERNANDEZ CATILLO 

 

Página 54 
 

riqueza, y si hasta ahora no lo ha sido debe iniciar su lucha por conquistarla, y no le queda 
otro camino: ORGANIZARSE Y COMBATIR. 

Debemos saber que vivimos en guerra, y que ésta ha sido ocultada por las diferentes 
maniobras del gobierno burgués, pero que existe una verdad absoluta: No puede haber paz 
por mientras haya miseria, explotación y humillaciones que hagan sufrir a cada uno de los 
hombres, niños, mujeres y ancianos de nuestro pueblo oprimido. 

Y siendo conscientes de esta situación, debemos de iniciar nuestra lucha por construir 
ahí donde haya una familia, un rancho o un pueblo, en las grandes ciudades, en las fábricas, 
en el campo y en la escuela, convivir con la gente, aprender mutuamente, preparando las 
condiciones de una lucha general de que cada lugar, zona o región canalice su lucha hacia 
la vía en que deben desembocar las fuerzas conscientes de la revolución: LA VIA 
ARMADA. Solo así construyendo pequeños grupos honestos, capaces, combativos, 
conscientes, podremos cumplir con las grandes exigencias de transformación revolucionaria 
de nuestra sociedad. 

 

Febrero de 1973. 
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LA CONCEPCIÓN ORGANIZATIVA DE CONSTRUCCIÓN Y 
COMBATE 

Toda construcción es ORGANIZACIÓN, más no toda organización es CONSTRUCCIÓN. 

Teóricamente, cualquier grupo o presunta organización contiene en sí misma, un mínimo 
de elementos que se agrupan para desarrollar alguna práctica contra el régimen de la 
oligarquía mexicana, pero ESENCIALMENTE dicha práctica se reduce a la acción 
conspirativa, más que a la organizativa, por lo cual se puede explicar que existen en la 
actualidad numerosos grupos que hacen de su práctica revolucionaria, una simple 
“CONSPIRACIÓN: (intentar lanzar al pueblo a la lucha desorganizadamente, sin 
experiencia, sin tomar en cuenta el proceso objetivo revolucionario). La otra tendencia 
igualmente dañina es la “organización”, es decir, que pretextando actuar organizadamente, 
cosa que indiscutiblemente se hace necesaria, inician su práctica revolucionaria, sobre 
acciones aisladas y militaristas, poniendo principal esfuerzo en el desarrollo técnico, cosa 
que provoca se desemboque en la creación de los “aparatos”, capaces de desarrollar 
acciones prácticas concretas pero desligadas del pueblo, pues, es la falta de una verdadera 
PRACTICA POLÍTICA lo que aísla a dichos grupos que actúan de esta manera. Existe 
también, otra tendencia que se inclina por efectuar relaciones mercantilistas entre los 
revolucionarios, es decir, que entre los diferentes grupos deben de “ayudarse” para obtener 
armas, vehículos, mimeógrafos, etc. Y tratan de imponer este tipo de relación y la oponen a 
la adecuada relación política, lo que da origen a que se frene el desarrollo de la gente con la 
cual nos relacionamos, pues, ni nuestro deber es atender, a dichos grupos ni tampoco 
cortarles iniciativa, nuestro deber es antes que nada, desarrollar la INICIATIVA de los 
grupos para que obtengan por sí mismos los medios materiales y técnicos a través de su 
actuación propia como grupo y como fruto de una práctica política correcta, desarrollada 
por él mismo. 

Existen grupos que actúan de diferentes formas y algunos adoptan de manera especial 
cualquiera de las señaladas anteriormente, pero también existen organizaciones que actúan 
indistintamente a través de todas y cada una de las mencionadas desviaciones. Por ejemplo, 
la llamada “Liga Comunista 23 de Septiembre” hace uso y ostentación de prácticas muy 
semejantes, hacen de su “actuación revolucionaria” toda una “conspiración”, 
“organización”, “ayuda”, “colaboración” etc., pero en definitiva y a través de numerosos 
hechos reales y comprobados, nos hemos dado cuenta de su verdadera esencia provocadora; 
así como de la práctica inmoral hacia las compañeras de su propia organización, 
suplantando la relación política que debe existir en toda organización (en forma muy 
particular de nuestra actitud hacia la mujer), por la relación promiscua e inmoral con sus 
simpatizantes y militantes femeninas (algunas que se entregan en forma honesta al trabajo, 
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pero que son absorbidas por la práctica incorrecta guiada por sus “maestros”, otras ya 
“maleadas” lo hacen conscientemente y viven completamente de acuerdo a, y para sus 
dirigentes), dejándose absorber por la ideología burguesa en lo que concierne al papel de la 
mujer en la sociedad, y particularmente de la moral revolucionaria que nos guía en el 
sentido de liberar a nuestras compañeras, pero liberarlas en el sentido proletario de que 
debe dejar de ocupar el lugar de segundo orden al que la ha destinado la sociedad burguesa, 
y no actuar en el sentido reaccionario de “liberarse de prejuicios para poder usar a la mujer 
sin que nadie se alarme”. Y es en este sentido, en el que no cabe duda de que los señores 
dirigentes de la “Liga”, los llamados “maestros” han caído en su propia trampa, y han 
mostrado su verdadera faz ante los diferentes grupos y organizaciones honestas de 
revolucionarios. No cabe duda de que su lucha se reduce a poseer a las mujeres de los 
señores burgueses, las fábricas y las mansiones de la burguesía hastiada. Bien se puede 
definir a la “23 de septiembre” como una inmejorable organización mafiosa, pero nunca, 
como una organización revolucionaria,  pues, sólo es organización Revolucionaria lo que se 
construye pero en sentido revolucionario y no en sentido burgués de progreso. 

Por lo tanto, es para nosotros una cuestión de principio, dejar claro que nuestra relación 
con otros grupos y organizaciones deben de sujetarse a la siguiente verdad, aprendida a 
través de nuestra práctica revolucionaria: toda construcción es ORGANIZACION, más no 
toda organización es CONSTRUCCION. O sea que para tener relación con cualquier gente 
o grupo, debemos de exigir el inicio de la construcción en sus filas y practicar la 
compartimentación, además de tomar muy en cuenta la actitud ante el enemigo, pero sobre 
todo, la actitud ante la vida: irse transformando como individuos y depurándose como 
grupo. 

Una organización verdaderamente revolucionaria se distingue de las demás, por la 
seriedad, la práctica de la crítica y de la lucha interna, además de un método correcto de 
construcción revolucionaria. 

Junio de 1973. 
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“ES NECESARIO ARMARNOS DE UN ESPIRITU CLARIVIDENTE” 

Consideramos que los rasgos fundamentales que habrían de caracterizar a las condiciones 
políticas futuras, serán esencialmente, las siguientes: 

I.-  Acrecentamiento de la represión Y UTILIZACIÓN permanente de un terrorismo eficaz 
relativamente, por parte de las fuerzas de la reacción. 

II.- Crisis general agudizada en gran parte por las condiciones propias del sistema 
económico Mexicano, y en parte también, a la acción revolucionaria correcta y capaz de 
ir creando las condiciones subjetivas (las objetivas están dadas). 

III.- La creciente destrucción de la relativa estabilidad política que caracteriza en forma 
muy especial e importante las ACTUALES condiciones políticas. 

IV.- Un período de homogenización de las fuerzas que están por la revolución, 
NUESTROS AMIGOS. 

El descontento y la inconformidad general deberán desembocar en el apoyo del conjunto 
de grupos revolucionarios, y en particular, hacia la organización u organizaciones capaces 
de orientar y dirigir en los momentos de crisis, y aún en los períodos de aparente calma 
social (reflujo).  

Hasta estos momentos (octubre- noviembre1973) se han ventilado públicamente las 
diferencias entre los dos sectores de la burguesía mexicana más importantes a saber: la 
iniciativa privada (particulares en general), y el sector capitalista de administración estatal 
al que se encuentran adheridos la gran mayoría de los grandes políticos burgueses, además 
de las llamadas “empresas descentralizadas”; pero estas diferencias se reducen tan sólo a la 
táctica a seguir en contra de los revolucionarios y del pueblo, lo que nos da una idea del 
grado de capacidad de maniobra aún dentro de su propia esencia explotadora. 

Es claro que las diferencias internas entre los grupos económicos más fuertes, sólo 
tienen una solución: la unificación de poderes en contra de la revolución y del pueblo. 

Creemos que estos rasgos desembocarán en la fusión completa (total) de los sectores 
privados con el aparato político del estado (gobierno) lográndose eliminar las 
contradicciones internas entre los sectores explotadores, con el fenómeno político y 
socioeconómico conocido como FASCISMO. 

Por otro lado, la unidad de las clases y organizaciones populares vendrá como un 
resultado del proceso de homogeneidad o identificación política, probando, depurando y 
unificando a los grupos de revolucionarios frente a la represión enemiga, “LA 
ORGANIZACIÓN SE VOLVERA CADA VEZ MAS UNITARIA Y COMBATIVA”. 

                                                                                       Noviembre de 1973. 
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PRENSA REVOLUCIONARIA CLANDESTINA 

ORGANO CLANDESTINO, que desarrollará las diferentes tareas inherentes al desarrollo 
del proceso objetivo y de las necesidades del movimiento revolucionario en las actuales 
condiciones, que dará a conocer las consignas políticas a realizar, éstas deben corresponder 
a las tareas actuales y futuras, deberán coincidir con la realidad nacional y con los intereses 
del pueblo y de su clase más avanzada (obreros, trabajadores industriales) que 
históricamente y por su naturaleza de clase es la llamada a desempeñar el papel de 
vanguardia en la revolución popular, apoyándose en las capas campesinas y en los 
trabajadores del campo en general. 

La función que el periódico desarrollará será la de agitador y propagandizador, pero 
principalmente, marcará las directrices y los lineamientos, dándolos a conocer a las 
diferentes organizaciones y grupos haciéndolos extensivos a las masas, que éstas se 
compenetren de la necesidad de organizarse y construir con su participación y esfuerzo, las 
fuerzas necesarias para la revolución, ayudando de esta forma a la canalización de los 
posibles brotes espontáneos hacia el movimiento revolucionario consciente, es decir, el 
movimiento organizado y preparado para asimilar cualquier golpe de la reacción y de las 
fuerzas burguesas por más fuerte que éste sea, así como también contra las maniobras de la 
gente oportunista que se logra filtrar y que forma corrientes claudicantes dentro del seno 
revolucionario. 

Además de las funciones citadas anteriormente, decimos que el periódico será un 
conductor y organizador.  

Desempeñando de esta manera el papel de importante instrumento de construcción de la 
unidad de las fuerzas revolucionarias dispersas en todo el país, pero edificando esta unidad 
en base a los intereses de la clase del pueblo, DANDO PREPONDERANCIA A LA 
CLASE MAS AVANZADA, LA CLASE OBRERA, que será la única capaz de llevar con 
su impulso a la revolución hacia el socialismo y a la construcción de la forma política del 
poder centralizado capaz de garantizar las conquistas de las masas, PODER POLÍTICO que 
responde al nombre de dictadura del proletariado. 

Por lo anterior, nosotros consideramos que los objetivos de la prensa revolucionaria 
unificada y extensiva hacia todos los rincones de los sectores populares en todo el país, se 
sintetizan en los siguientes puntos: 

- Dará a conocer la línea política y la táctica a seguir, de acuerdo a las 
condiciones. 

- Ayudará a la construcción de la unidad de las fuerzas revolucionarias 
dispersas y a la construcción de las fuerzas nuevas, así como a la integración de las 
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fuerzas de  actividades espontáneas o se manifiestan espontáneamente en la lucha, 
hacia la manifestación y actividad conscientes, es decir, al movimiento 
revolucionario organizado, responsable y paciente y dedicado a luchar hasta la 
victoria final por el SOCIALISMO. 

- Dará a conocer las bases sobre las que se sustentará la unidad y el método de 
construcción de ésta. 

- Hablará de las contradicciones entre las diferentes clases explotadas 
(populares) y en base a ello aclarar el alcance de cada una de ellas. Este periódico 
ha salido a la luz pública (por medios clandestinos) con la finalidad de realizar las 
tareas de  información, educando política y propagandización en el sentido de 
ayudar a ORGANIZAR la lucha de clases de los obreros y campesinos que 
muestran cada vez más su inconformidad y rebeldía en contra de las condiciones a 
que se encuentran sometidos (condiciones de explotación y miseria) por el gobierno 
de los ricos, de los burgueses capitalistas y de los caciques; así también para dar a 
conocer nuestras experiencias de lucha y nuestra forma de pensar y de actuar en la 
Revolución Popular que en estos momentos ya se ha iniciado a lo largo y ancho del 
país, movimiento que se ha manifestado a través de las diferentes luchas que se han 
dado en los últimos años y principalmente con la experiencia de 1968 con el 
movimiento estudiantil popular, experiencias que han llevado al pueblo, desde la 
protesta y manifestación pacífica “legal” de obreros, campesinos, estudiantes y 
profesionistas para exigir derechos políticos y económicos (mejoras en el nivel de 
vida y condiciones de trabajo, libertad de expresión de ideas, derechos políticos, 
etc.) hasta la LUCHA REVOLUCIONARIA CLANDESTINA POPULAR 
(orillados por la acción represiva en contra del pueblo). Acción organizada y 
consciente (revolucionaria) del pueblo y de los grupos y organizaciones de 
revolucionarios que han aprendido (asimilado) de las experiencias pasadas y que 
ahora por otros métodos (medios) sostienen una lucha a muerte en contra del 
gobierno y de los ricos, contra los ricos (explotadores nacionales y extranjeros) y en 
contra de las fuerzas que los sostienen (fuerzas enemigas militares y policíacas). 

El aspecto principal de la búsqueda de EDUCACIÓN del pueblo es en el sentido 
de que comprenda la necesidad de CONSTRUIR las fuerzas necesarias para la 
revolución popular, que con nuestra acción y la de numerosos grupos de 
revolucionarios hemos comenzado a desplegar tanto en la práctica política como en 
la acción común en contra del enemigo, o sea, mediante la táctica de 
HOSTIGAMIENTO que nosotros como organización ya hemos desplegado en 
diversas partes del país en forma COORDINADA.  
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Febrero de 1974. 

 

CARTA DE LA “UNION DEL PUEBLO” EN CONTRA DEL 
“IZQUIERDISMO” Y DEL “DEMOCRATISMO” 

AL PUEBLO POBRE Y EXPLOTADO DE MÉXICO. 

A TODOS LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES DE REVOLUCIONARIOS. 

Nuestra organización ha creído prudente y necesario, dar a conocer por medio de ésta 
nuestro punto de vista sobre los hechos inmediatos pasados y que han sido en su mayoría 
ventilados a través de la carta de los compañeros del Partido de los Pobres (P.D.L.P.) como 
una importante aportación a la orientación del pueblo y de sus sectores más débiles (miseria 
física y social): consideramos justas sus apreciaciones respecto a los grupos de personas, 
que aunque mantienen una lucha en contra del régimen, sus prácticas son esencialmente 
confusionistas y es que dichos grupos que se han constituido en la “Liga Comunista 23 de 
Septiembre” están compenetrados de una ideología “CONSPIRADORA” y con rasgos 
pequeño-burgueses. 

Nosotros sabemos que dentro de ellos, así como dentro de otros grupos y 
organizaciones, incluyendo en ellos al Partido Comunista Mexicano (P.C.M) que se ha 
destacado por una conducta oportunista, se encuentran numerosas gentes honestas que 
quieren hacer la revolución pero que precisamente por formar parte de una tendencia 
desviada y no científica es que sirven inconscientemente a los propósitos ajenos al espíritu 
y acción de los obreros y campesinos revolucionarios. 

Es así como nosotros sabemos apreciar el esfuerzo por contrarrestar la confusión que 
existe en las filas de los revolucionarios y del pueblo. También nos unimos al 
esclarecimiento de los graves hechos que hasta estos momentos se han sucedido en todo el 
país, UN SIN NUMERO DE GOLPES RECIBIDOS por los diferentes grupos que se han 
dejado engañar, o cuando menos mal orientar por los “dirigentes revolucionarios” que así 
mismo se autonombran “maestros” y que dan a conocer sus actividades bajo los membretes 
de “enfermos”, “FAR” y “Liga Comunista 23 de Septiembre”. Su actitud es ampliamente 
conocida particularmente por su deseo de formar un partido político nacional con la 
finalidad de dirigir, o sea, lo que ellos llaman “asumir la dirección político-militar”. 

Nosotros criticamos y sancionamos seriamente tales prácticas irresponsables que han 
conducido al aborto de importantes (aunque pequeños) grupos más o menos organizados, 
así como dejar acéfalas a las organizaciones locales en diferentes partes del país, pues 
numerosos compañeros han caído asesinados por la represión enemiga o se encuentran en 
las cárceles. Uno de los grupos seriamente afectados ha sido el F.E.R en GUADALAJARA, 
a tal punto que hasta estos momentos se encuentra casi destruido, lo mismo ha sucedido en 
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otras partes del país con diferentes grupos que han caído en las falsas orientaciones de 
provocadores profesionales o de agentes enemigos INFILTRADOS, lo que ha dado como 
consecuencia el debilitamiento del Movimiento Revolucionario en general. 

Esto nosotros lo vemos en principio como una cosa mala pero inevitable, pues en todos 
los movimientos revolucionarios de todos los países se han dado esos problemas y son el 
precio de la maduración revolucionaria. Creemos nosotros que nuestra labor es evitar al 
máximo de nuestra posibilidad y capacidad, el que se sigan dando tan dolorosas 
experiencias y esto solo se va a lograr mediante la orientación correcta y sistemática 
(adecuada) de parte de las organizaciones que tienen comprensión: LA ACCION 
CONCIENTE Y RESPONSABLE. 

Por otra parte, también debemos dejar claro que si bien la crítica y la lucha ideológica 
entre las organizaciones es una cosa necesaria, no menos indispensable es la autocrítica y la 
lucha interna. 

Es así como nosotros la hemos llevado a cabo a través de nuestra campaña de Educación 
Política Revolucionaria (Cuaderno de Educación Política Revolucionaria) y es en este 
sentido, que hacemos un llamado serio y honesto al P.D.L.P. y a la Brigada Campesina, 
pues también de la carta dirigida en contra del “IZQUIERDISMO” enemigo, se deduce que 
adolece de una desviación y ésta es el “DEMOCRATISMO”. 

Para ilustrar lo anterior ilustramos un pasaje de la carta en contra del “Izquierdismo”, 
dirigida a los compañeros estudiantes de la Universidad de Guerrero, “...en la Brigada 
Campesina de Ajusticiamiento admitimos a 5 ultraizquierdistas que bajo la condición de 
que ellos venían a fortalecer el Partido de los Pobres y a la Brigada, que se disciplinarían a 
acuerdos de la mayoría y que les daríamos toda la libertad de dar a conocer sus diferentes 
puntos de vista sobre la lucha, que cuando la mayoría apoyara sus puntos de vista los 
pondríamos en práctica. En los primeros días se portaron como los mejores compañeros 
pero después comenzaron a hacer labor a escondidas para combatir la dirección de la 
Brigada y del Partido para poner a uno de ellos, por lo cual se les hizo la primera expulsión. 
Después continuaron haciendo “grilla”, llamando a escondidas a los compañeros del grupo 
para decirles que la orientación del Partido y de la Brigada era una orientación pequeña-
burguesa y no se discutían en plena asamblea de Brigada porque nunca ganaban una 
discusión”. 

En primer lugar nosotros debemos dejar constancia de nuestra sanción al P.D.L.P. y a la 
Brigada Campesina, por su debilidad política mostrada concretamente por el hecho de 
permitir la injerencia de personas ajenas en los asuntos internos de su propia organización, 
error que les puede costar muy caro (y puede costarles). Pues fue un momento oportuno 
para la INFILTRACIÓN que es el arma más eficaz que tiene el enemigo para destruirnos y 
en segundo lugar criticamos muy seriamente los rasgos de “democratismo”, esto quedó 
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manifestado claramente por lo dicho en el pasaje de la carta y citado por nosotros más 
arriba. 

 Consideramos nosotros como una cuestión de principios, llevar siempre adelante la 
lucha en contra de las posiciones políticas erróneas y de la práctica de métodos que no 
corresponden a las necesidades actuales de la Revolución en México y es que al no 
practicar el Centralismo Democrático (o como dicen en su carta: “...que cuando la mayoría 
apoyara sus puntos de vista los pondríamos en práctica...”) en unas condiciones de lucha 
revolucionaria clandestina, es dar facilidad de que se conozca el trabajo interno de nuestra 
propia organización, cuando de lo que se trata es de no darle la oportunidad al enemigo de 
que nos conozca, nos infiltre y nos destruya; éstas son deficiencias de las que adolece el 
movimiento revolucionario clandestino y lo más grave es de que éstas existen en nuestras 
mejores (aunque incipientes) organizaciones, por lo cual debemos tomar conciencia de ello 
y superar dicha desviación ahora en estos momentos que es posible hacerlo, antes de que 
sea demasiado tarde. 

Consideramos también que esto se debe a la juventud de nuestros grupos y de nuestra 
militancia para con la revolución, pero precisamente por ser jóvenes en la lucha 
revolucionaria, es que tenemos que aprender a luchar correctamente y a superarnos cada día 
más y más. 

FORTALECERNOS ES: ¡ATACAR AL ENEMIGO! 

ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA CLANDESTINA 

“UNION DEL PUEBLO” 

¡DE CADA CIUDADANO UN COMBATIENTE! 

 

Marzo de 1974. 
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INTRODUCCIÓN O ASPECTO POLÍTICO AL PROYECTO DEL 
PERIODICO 

Las actuales condiciones políticas de nuestro país y los enormes recursos propagandísticos 
en esta época de desarrollo imperialista así como la capacidad de maniobra de los políticos 
al servicio de la oligarquía mexicana, en consecuencia, del IMPERIALISMO. La confusión 
lograda por éstos en el seno del pueblo y aún dentro de los grupos avanzados de la 
revolución (organizaciones locales, regionales y hasta “Nacionales”) la dispersión de 
dichos grupos y organizaciones, entre otras dificultades por las que atraviesan las fuerzas 
iniciales de la Revolución Popular. La clara desventaja en la correlación de fuerzas, tanto 
en material humano disponible, recursos al servicio de la clase explotadora y capacidad de 
influencia subjetiva en las masas, hacen necesario empezar a construir los propios medios y 
métodos de orientación revolucionaria, creados con el esfuerzo de los militantes 
revolucionarios con la finalidad de ventilar los problemas existentes que minan las actuales 
y escasas fuerzas más o menos organizadas, para orientar el mayor número de 
simpatizantes que están por la revolución y en contra del gobierno burgués y del sistema 
capitalista al que éste sirve incondicionalmente, para abrir la discusión y desarrollar la 
lucha ideológica, tanto en lo interno de las propias organizaciones como entre éstas, pues 
solo así se podrá construir la unidad revolucionaria, y es que no es tolerando nuestras 
propias deficiencias ni las que existen entre los diferentes grupos revolucionarios, como se 
podrá avanzar, sino que hay que solucionar esas deficiencias por el método de la crítica 
implacable pero justa y creadora, eliminar la discusión que defiende criterios 
predeterminados y concretarnos a discutir sobre cosas esenciales , de los cuales podemos 
adquirir un mutuo aprendizaje, es decir, determinar ideológicamente las aptitudes 
verdaderas como revolucionarios que pretendemos ser, y por tanto, discutir en base a 
cuestiones de principio y en consecuencia, del carácter de clase, no para maniobrar y tratar 
de alcanzar a ejercer algún día la hegemonía política, sino para conocer más profundamente 
la realidad a través del intercambio de ideas, experiencias, concepciones, tesis y 
CONOCIMIENTOS de la realidad nacional, que hasta estos momentos no hemos sido 
capaces de comprender en toda su magnitud y que iremos conociendo conforme estemos 
avanzando en nuestra actividad práctica, pues es de ésta de donde todos los revolucionarios 
conscientes deberán sacar los conocimientos verdaderos. 

Es lo anterior lo que nos hace ver la necesidad de publicar un órgano de difusión 
general, capaz de orientar a la gente del pueblo, ayudar a la propagandización 
revolucionaria general, dar a conocer las formas prácticas de incorporación de todo el 
pueblo en la revolución, y sobre todo un periódico ORGANIZADOR que sea el centro de 
atracción (gravedad) en el sentido de que sea un eficaz recogedor de iniciativas, recursos y 
capacidades subjetivas generales, pues solo a través de un medio de difusión amplio 
(extenso) al servicio de la revolución, se pueden publicar los artículos, ideas, denuncias y 
todo material publicable de orientación política, agitación, denuncia política, económica y 
administrativa, etc., que no han sido publicados precisamente por la falta de un órgano de 
difusión capaz de realizarlo oportunamente (y aún fuera de esto), y sobre todo, en el cual 
tengan confianza las masas. Por otra parte, se debe hacer mención de la acción 
revolucionaria radical en contra de los denunciados y en contra del gobierno y de la clase 
en el poder, de los cuales forman parte. 
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Por lo tanto, es urgente que iniciemos la actividad dirigida en este sentido, para ayudar a 
la organización verdadera de la revolución popular en México, para hacer extensivas las 
ideas de construcción como método científico de orientación revolucionaria. 

Preparémonos, por lo tanto, a empezar a dar los primeros pasos dirigidos hacia esta 
necesaria e importante actividad. 

Es recomendable que al emprender cualquier actividad –y particularmente la que 
estamos tratando- nos preocupemos por seguir un método y hacerlo en forma organizada, 
avanzando paso a paso, de poco a mucho, como es: resolver problemas, planificar, hacer 
proyectos, etc., para poder pasar a los hechos y a la comprobación en la práctica de nuestros 
planes. Solo así se puede avanzar correctamente. 

Ahora bien, al iniciar esta actividad, nos debemos de esforzar por apegarnos lo más 
acertadamente posible a cumplir con los requerimientos que exige la práctica correcta de 
organización revolucionaria: La CONSTRUCCIÓN. 

1. ORGANIZACIÓN (PLAN GENERAL) 
a. Recursos humanos necesarios (reclutamiento). 
b. Recursos materiales (obtención). 
c. Concentración y reservas de materiales necesarias (papel, tinta, máquinas, 

mobiliario, aparatos, rotativa, red de locales, vehículos, etc.) es decir: medios 
económicos, vehículos de distribución, locales de uso y prevención, taller de 
impresión. 

En primer lugar tenemos el problema de los elementos capacitados para realizar la tarea 
técnica de impresión, el solo buscar a gente de toda confianza y con voluntad de hacerse 
responsables de esta tarea, significa un problema que solo se puede solucionar por dos 
caminos: 1º. Reclutarlos de entre la gente con habilidad y destreza en esta actividad 
(impresoras, tipógrafos, etc.) o bien, 2º. Hacer que algunos de nuestros compañeros vayan a 
aprender (capacitarse) y a familiarizarse con la actividad práctica de los obreros de artes 
gráficas. Con lo que para solucionar dicho problema por cualquiera de los caminos a seguir, 
se necesita de cierto tiempo. 

I. ASPECTO POLÍTICO 

1. Material humano (hombres técnicamente eficientes pero sobretodo políticamente 
conscientes). Partir de la organización para construir el “aparato”, solucionar los 
problemas políticos de construcción para desembocar en la tarea de organizar la prensa 
periódica (periódico popular clandestino). 

Cabe también mencionar que en lo interno como organización, el mínimo de trabajo 
político realizado exige la edición de un órgano de difusión de esta naturaleza, para 
ampliar la ya incipiente organización, es decir, un periódico que reúna las siguientes 
características: orientador, agitador, propagandista, pero sobre todo ORGANIZADOR, 
como debe ser la exigencia de que a través de él se pueda construir un verdadero trabajo 
político colectivo. 

2. La lucha política. La lucha política como parte de una ideología, manifiesta en las 
concepciones de personas grupos y organizaciones como contradicciones, esto es, la 
lucha política así también la lucha es vínculo de comunicación y discusión extensiva 
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como es el periódico que nos planteamos y que al menor tiempo posible debemos hacer 
REALIDAD. 

3. LUCHA IDEOLÓGICA . Tanto en las clases sociales como entre sus organizaciones, 
siempre ha existido y existirá la lucha en el terreno de las ideas y éstas son el reflejo de 
la economía de toda sociedad: por lo tanto, existe en nuestra sociedad mexicana 
diferentes formas de pensar como tantas clases sociales hay. Y entre ellas se desarrolla 
una implacable lucha ideológica. 

Ahora bien, nuestro periódico como órgano de difusión popular como órgano central de 
nuestra organización partidaria de los intereses de los obreros y los campesinos 
revolucionarios, tiene un claro sello de clase y de los intereses de los pobres y 
explotados. 

Es por lo anterior que se debe fijar la posición política e ideológica del periódico. 
Hablar del carácter de clase y de los fines que persigue: hacer un buen uso de los 
editoriales a través de la correcta expresión de la ideología popular. También explicar el 
carácter del periódico como órgano central de organización y forma amplia de 
propaganda armada: orientación política militar (principalmente entre las relaciones con 
otros grupos). 

Será pues una publicación general a través de la cual se dará a conocer lo siguiente: 
tareas estratégicas, tareas tácticas, formas de lucha, formas de organización, vía 
revolucionaria (camino), línea política correcta, métodos de trabajo político (construir 
núcleos pequeños, seguros combativos, avanzar hasta crear una táctica y un programa a 
partir del conocimiento concreto de cada localidad) o sea, dar a conocer los puntos 
cardinales de construcción y orientación revolucionaria, además de las acciones 
prácticas concretas complementarias de la práctica política, es decir, la práctica militar 
técnica y dirigida, como debe ser: expropiaciones (confiscación de bienes), secuestros, 
ajusticiamientos, acciones de estudio táctico (como forma de hostigamiento que 
caracteriza a nuestra organización), sabotaje, (como recursos aplicados a un plan o 
programa). 

4. Agitación política de masas. La publicación debe ayudar considerablemente a impulsar 
y difundir las iniciativas de las organizaciones populares, en el sentido de 
ENCONTRAR LAS FORMAS PRACTICAS de agitación y orientación colectiva, pues 
solo así se podrá combatir la ofensiva demagógica de corrupción y confusión, que hasta 
ahora ha sabido manejar victoriosamente nuestro enemigo común. 

Algunos ejemplos ilustrativos de nuestra forma de agitación: fundamentalmente 
acciones de tipo relámpago, tales como: toma de locales donde haya gente del pueblo 
reunida por cualquier motivo, ejemplo: diversión, mítines de los partidos y 
organizaciones obreras y campesinas gobiernistas, falsos politiqueros, pequeños 
estudios y auditorios, clubes culturales, deportivos, artísticos, plazuelas públicas, 
bibliotecas, camiones, investigar las unidades que pertenecen a líderes “charros” 
locales, tales como Heliodoro Hernández Loza y Silva Romero, desocuparlos, repartir 
orientaciones y propaganda al pueblo, destruirlos (este tipo de acciones deben ser 
oportunas, por motivo de alza de pasaje, deben ser coordinadas en cada localidad 2, 3, 
4, o 5 unidades simultáneamente y hasta coordinarse en otros puntos de la República 
para que sean acciones generalizadas); haciéndonos responsables públicamente de 
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dichas acciones por medio de la prensa dispersa, volantes, cartas, manifestaciones al 
pueblo y sobre todo por medio de la prensa periódica. 

5. CUESTIONES GENERALES. La prensa como escuela de enseñanza orientación y 
educación política revolucionaria, como forma de generalización de conocimientos y 
experiencias, como forma de desarrollo integral de los cuadros y combatientes 
revolucionarios. 

Se trata pues, de ir construyendo a través de la prensa periódica a los cuadros capaces 
de dirigir en los momentos de auge revolucionario, de crisis general y sobre todo, en los 
periodos decisivos de revolución social (crisis directas) es decir, debemos ir preparando 
a los cuadros jóvenes para que vayan adquiriendo habilidad política, principalmente en 
las alianzas; sociedad, para resolver en forma ágil los diferentes problemas que se 
presentan en la complejidad de todo movimiento social (cualquier cambio, 
acontecimiento inesperado, transformar los fracasos en victorias, resolver situaciones 
difíciles, etc.) y también adquirir iniciativa y capacidad subjetiva (conocimientos 
teóricos, políticos, ideológicos). 

- Se trata por tanto, de estar a la altura de la capacidad, habilidad y destreza de los 
políticos burgueses y veremos en esto, claro que nuestra capacidad subjetiva (de los 
revolucionarios) es varias veces inferior a la actual capacidad subjetiva burguesa, pues 
en cantidad y calidad estamos muy lejos de llegar a igualar a las fuerzas conscientes 
conservadoras.  

Solo él periódico revolucionario clandestino, podrá ser de una ayuda incalculable al 
desarrollo de las fuerzas conscientes revolucionarias, a la formación de los mejores cuadros 
políticos con habilidad y sagacidad necesarios para lograr un equilibrio relativo entre las 
fuerzas subjetivas revolucionarias y contrarrevolucionarias, es decir, en igualdad capacidad 
para maniobrar y saber sacar partido para las fuerzas de la Revolución Popular, esto es: 
ganar a las masas y esto sólo se podrá lograr a través de la lucha política, ideológica y a 
través de las alianzas de las cuales será el centro, el periódico. 

Se trata pues de concentrar la capacidad subjetiva popular que se recoge a través del 
órgano de difusión, esto es: ideas, iniciativas, denuncias, aportaciones teóricas, etc. Y 
oponerla en forma revolucionaria en contra de la capacidad de conjunto de hombres que 
sirven a la burguesía. 

III. ASPECTO TECNICO. 

1.- Impresión (proceso de edición). 

2.- Redacción (cuerpo de redacción, comisión permanente). 

3.- Distribución (circulación), algunas orientaciones al respecto. 

4.- Colaboración: recoger los materiales publicables, así como la ayuda económica 
voluntaria y la cuota individual que se recogerá a través del costo de cada ejemplar, 
participación concreta, -y lazo de unión- pues lleva un sentido político y no económico, 
esto es, disciplina, unión, colaboración, ayuda, simpatía. 

1.- Impresión (proceso de edición). Todos los pasos previos a la impresión, empaque y 
primera distribución (salida del taller del material impreso), pruebas, ensayos previos, 
acoplamiento. 
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- Tiraje.   (Por número de ejemplares), se somete a prueba el funcionamiento general, tanto 
del aspecto de la impresión como del acoplamiento del grupo responsable en dicha tarea. 

 - EDICION PRUEBA. (Número 0) 

- Primera edición (Número 1) 

2.- Redacción. (Cuerpo de redacción), comisión permanente, -crear inicialmente un grupo 
de redacción previendo la selección, ordenación crítica de los artículos, notas, cartas, etc., 
para su jerarquización de acuerdo a la importancia de cada cosa y lo URGENTE de su 
publicación. El cuerpo inicial desembocará en un organismo teórico verdaderamente capaz 
de orientar y mantener la lucha ideológica, además debe ser el alma teórica de unificación 
revolucionaria, así como en él deberán estar los mejores propagandistas y agitadores, -este 
cuerpo se reforzará por la sola acción e influencia del periódico entre los distintos grupos y 
organizaciones, así como entre las masas del pueblo, pues son de estos de donde surgen los 
mejores materiales de denuncia, así como las mejores ideas urgentes de publicación pronta, 
amplia y eficiente, pues es el pueblo la mejor fuente de INFORMACIÓN. 

Dentro del cuerpo deberá funcionar eficazmente una comisión permanente (tres 
miembros más o menos) para atender cualquier eventualidad y cosas de ÚLTIMA HORA. 

3.- DISTRIBUCIÓN. (circulación) algunas orientaciones al respecto (folleto especial de 
orientación al respecto). 

Organizar los pasos prácticos para realizar una adecuada, eficiente y segura distribución 
del periódico. Prever los errores y orientar acerca del uso y manejo de cada ejemplar y 
delimitar acertadamente las áreas de distribución por cada grupo particular en los diferentes 
puntos del país (localidad, zona, región, etc.) así como fijar la distribución estratégica (de 
tres a cinco centros importantes, ejemplo: Guadalajara, Monterrey, D.F.) todo lo de centros, 
circulación en las rutas, ramificaciones, etc., hasta los lugares más oportunos en los cuales 
exista un mínimo de organización revolucionaria, todo esto en cuanto la importancia de la 
población, comunicaciones, trabajo político, etc. (geográfico, socioeconómico, focos de 
lucha popular). 

4.- COLABORACIÓN. Esto se entiende como la ayuda de otros grupos y organizaciones 
para asegurar la publicación: iniciativas, materiales publicables (forzosamente tendrán que 
ser aprobados por el cuerpo de redacción y sometidos a un verdadero espíritu crítico, en 
todo caso se discutirá con los autores del material a publicar), así también la colaboración 
se entiende a través de la modesta ayuda económica de cada grupo (ayuda voluntaria) con 
el cual tenemos contacto, pero eso sí, exigiendo que cada ejemplar al distribuirse recoja una 
colaboración económica individual que será el costo del ejemplar (precio de venta) que será 
una ayuda concreta y que relegando lo económico a un segundo plano, tenga un nexo 
político esencial, entre nosotros y los lectores, pues siendo así, la cuota económica será 
únicamente un vehículo de disciplina –de sentir un lazo- una forma de ayuda y 
participación, será en cada edición de este periódico popular clandestino. Solo el pueblo y 
sus fuerzas organizadas (aunque incipientes) podrán sostener un órgano de difusión tan 
importante como el que tratamos de llevar a cabo. 

Agosto de 1974. 
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CARTA A LOS COMPAÑEROS MILITANTES 

ACERCA DE LAS “ACCIONES DE ESTUDIO TACTICO” 
 

GRUPOS DE MILITANTES, COMANDOS DE RESISTENCIA POPULAR, COMITES 
DE CONSTRUCCIÓN  REVOLUCIONARIA (en formación), COLABORADORES, 
AYUDANTES, SIMPATIZANTES Y AMISTADES. 

Nuestra organización se planteó desde hace ya algún tiempo (septiembre de 1972) la 
práctica de diferentes acciones de hostigamiento en contra del régimen burgués y 
antimexicano que nos oprime, así también en contra de los ricos nacionales y extranjeros 
(empresas yanquis) y así como nos lo hemos planteado, así se ha hecho; pero si bien 
podemos decir que se ha cumplido en parte con el trabajo, no podemos afirmar que lo 
hemos hecho cumpliendo con el máximo de nuestra responsabilidad y obligación con que 
inicialmente nos comprometimos -en lo interno- para desarrollar una práctica de ESTUDIO 
TACTICO en esta primera etapa de la guerra revolucionaria, la etapa del 
HOSTIGAMIENTO. 

Si bien nos comprometimos a desarrollar este tipo de acciones, lo hicimos como una 
necesidad en esta etapa inicial de estudio y conocimiento más serio de la situación 
revolucionaria general que estamos viviendo; así como empezar a conocer la UBICACIÓN 
concreta del enemigo (estudiarlo, saber cómo actúa y cómo reacciona en los momentos de 
mayor acción revolucionaria) y también, ir conociéndonos nosotros mismos a la vez que 
nos vamos ayudando a conocer a nuestros enemigos (esto es bien importante en cuanto nos 
guía para saber apreciar correctamente la diferencia que existe entre nuestros amigos y 
nuestros enemigos) o sea, interpretar acertadamente lo que va sucediendo a través de 
hechos concretos en el proceso de HOMOGENIZACIÓN de los revolucionarios, en los 
inicios de la práctica dispersa, de los grupos revolucionarios que cada vez se irán 
definiendo con mayor precisión para ir construyendo paso a paso la UNIDAD 
REVOLUCIONARIA. 

Vemos así, como a casi 2 años de habernos planteado las tareas necesarias y urgentes 
que la realidad nos ha impuesto hace tiempo, nos damos cuenta que no hemos sabido 
cumplir con los requerimientos que exigen la práctica seria de tales acciones que nosotros 
hemos llamado “acciones de estudio táctico”. Y es que haciendo a grandes rasgos un 
balance de la diferentes acciones de Hostigamiento de las que como organización nos 
hemos responsabilizado ante las masas del pueblo (parcialmente se ha dado a conocer) 
veremos que la principal falla que debemos de sancionar es la falta de exploración política 
y de orientación general hacia las masas del pueblo, pues, es con estos sectores con los que 
debemos de trabajar incansablemente; o sea, no hemos sabido hacer un estudio (hasta estos 
momentos) serio de la ubicación concreta y científica del enemigo (cómo piensa, actúa 
reacciona, etc.) y tampoco se ha cumplido en el aspecto de relacionarnos con nuestras 
acciones con las masas pobres y explotadas de nuestro pueblo obrero y campesino. 

Sancionamos pues, nuestra actual actitud que como organización hemos tenido hacia los 
problemas que se nos presentan por falta de una actividad más correcta y más justa en el 
trabajo general de nuestra organización revolucionaria. Es la falta de mayor seriedad y 
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utilización de procedimientos de mayor contenido político lo que ha permitido que nuestras 
acciones no hayan cumplido con los objetivos que inicialmente nos planteamos al decidir 
trabajar en este tipo de acciones de hostigamiento. 

De esta realidad partimos para dar a conocer y darnos cuenta cada vez más, de que cada 
error y cada incumplimiento en el trabajo se debe a la falta de apego a nuestra LINEA 
POLÍTICA cuyos planteamientos esenciales (generales) se encuentran en los “Cuadernos 
de Educación Política Revolucionaria” y vemos así, como por no sujetarnos correctamente 
se enuncia en nuestro Cuaderno No. 1 pag.56 donde dice.... “tácticamente consideramos 
que cualquier acción que se realiza, debe de cumplir con 2 requerimientos obligatorios: a).- 
La previa existencia o preparación POLÍTICA de las condiciones para realizar la acción y, 
b).- La educación política de las masas obreras y campesinas fundamentalmente. 

Solo así podemos garantizar la superioridad político-moral de nuestros combatientes, 
pues precisamente por no cumplir con estos dos requerimientos esenciales en la táctica 
revolucionaria, es que el enemigo ha logrado mantener ocultos los grandes síntomas de la 
guerra popular que se vislumbra en el horizonte político mexicano y en gran medida 
también, el enemigo logra crear confusión entre las masas, confusión que ahora adopta la 
forma de INDIFERENCIA de APATÍA. Tácticamente con nuestro esfuerzo debe de 
concretarse en CREAR nuevas formas y métodos de AGITACIÓN POLÍTICA DE 
MASAS, y con ellos iniciar la primera etapa de nuestra guerra popular: la etapa del 
HOSTIGAMIENTO”. Es que no se ha sabido cumplir con las actuales necesidades que 
como organización nos hace falta para desarrollarnos y sobre todo construir los 
procedimientos, mecanismos y recursos para lograr una correcta orientación y educación 
política de nuestro pueblo, a través de cada uno de nuestros grupos de militantes y de la 
acción correcta y justa (orientadora) de toda organización y de cada uno de los grupos y 
organizaciones con las cuales tenemos contacto. 

Partimos pues, de la crítica para PERSISTIR en el afán primordial de todo 
revolucionario, corregir errores, impulsarnos, mantener la lucha ideológica interna para 
FORTALECERNOS y solo así partiendo de la “crítica implacable pero justa y creadora” es 
como podemos orientarnos. 

Es necesario pues, que emprendamos el camino desbrozando con errores y aciertos, con 
victorias y derrotas. Y que de estos fracasos tácticos, avancemos a corregir nuestros errores 
para empezar a ACTUAR de acuerdo a los requerimientos que la lucha nos impone: 
SABER UBICAR A NUESTRO ENEMIGO EN TODO MOMENTO y recurrir a nuevos 
procedimientos de AGITACIÓN Y ORIENTACION POLÍTICA DE MASAS. 

CORREGIRNOS EN NUESTROS ERRORES ES: 

¡APRENDER EL CAMINO DE LA VICTORIA! 

COMANDO DE RESISTENCIA POPULAR (en formación) 

“LUIS JORGE MELENDREZ LUEVANO” 

ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA CLANDESTINA 

“UNION DEL PUEBLO” 

Agosto de 1974 
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¿QUÉ ES Y POR QUÉ DEBEMOS ESTUDIAR EL MARXISMO 

LENINISMO? 

Debemos estudiar y comprender el marxismo, porque es la teoría de lo más avanzado del 

conocimiento humano acerca de la naturaleza, la vida social y el pensamiento del hombre. 

Teoría nacida de la práctica social anterior y que se refleja subjetivamente en lo mejor 

que dio la humanidad en la esfera del conocimiento general, esto es; la filosofía, la 

economía y las ciencias naturales además de las ideas del socialismo francés (premarxista, 

utópico e idealista), estos conocimientos depurados y enraizados (también enriquecidos) 

por la práctica del conjunto de hombres que fueron actores de los primeros movimientos 

sociales y obreros (y campesinos), que sirvieron a Marx y Engels (creadores del marxismo 

científico) como experiencia y comprobación de sus ideas, que no eran otra cosa que el 

acervo cultural, social y científico de toda la historia humana, sintetizada y enriquecida en 

forma sistemática, en los cerebros de los más grandes genios que ha dado la humanidad en 

todos los aspectos del saber hasta nuestros días, los conductores y guías del proletariado 

internacional y autores espirituales del socialismo moderno: Marx, Engels y Lenin. 

NOTA: Ver biografías de Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir I. Lenin. 

Los descubrimientos científicos posteriores a Marx, el avance de la ciencia en general, 

tanto en física (descubrimientos de los electrones y demás partículas atómicas), como en 

química (transmutación de elementos) y la medicina (trasplante de órganos, comprobación 

de la acción bioquímica de los organismos vivos, etc.), hacen una gran aportación y 

fortalecen a la teoría materialista y la dialéctica como ley general, a la cual están sometidas 

todas las cosas, causas y efectos en los fenómenos. 

El materialismo como base filosófica del marxismo, se ha fortalecido en todos sus 

aspectos y se comprueba la inconsistencia del idealismo oscurantista, su inconsecuencia y 

como fiel guardián de los intereses de la burguesía, que se refleja en el terreno de las ideas, 

trata absurdamente de detener la rueda de la historia. 

Cada conquista de las ciencias concretas, es un paso adelante que logra dar el 

materialismo filosófico y en consecuencia, un paso adelante del MARXISMO, guía y arma 

del proletariado internacional. 

¿Por qué debemos estudiar el MARXISMO?  

Debemos estudiar el Marxismo Leninismo, que es la guía a seguir para armarnos de un 

método científico de interpretación de la realidad y de acción revolucionaria; para 
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transformar esa misma realidad: es una guía para la acción y la unidad entre la teoría y la 

práctica. 

Solo estudiando, podremos comprender que: la revolución no es un problema de buenas 

intenciones, que la misma lucha diaria, no depende de nuestros buenos deseos; porque la 

revolución y las condiciones de lucha revolucionaria es un proceso objetivo que se va 

dando a través de las propias contradicciones del sistema burgués. La conciencia 

revolucionaria se va formando paulatinamente como parte de un proceso objetivo y no se 

desarrolla de una manera emergente, de la noche a la mañana, como muchos quisieran o 

creen, sino que se da una gran afluencia de hechos y prácticas concretas que se dan en una 

forma desordenada e irregular y hasta espontánea, que va tomando forma y contenido 

revolucionarios, en la medida en que pasa a ser un hecho consciente y no una actitud o 

manifestación casual. 

CONTRA EL CULTO A LA ESPONTANEIDAD (el trotskismo como arma espiritual 

de la provocación). 

Son los principios y fundamentos de la construcción como posición política antagónica a 

la acción aventurera, provocadora e irresponsable de los conocedores “profundos” de la 

“teoría Marxista de la revolución” que dicen dirigir y “sancionar”, o sea, decir hacer y 

deshacer. 

El Trotskismo, como base teórica y piedra angular de la (susodicha) cacareada tendencia 

a la “insurrección” y la incitación a hacerlo “todo o nada”, “controlar las movilizaciones”, 

“ser audaces” y “atacar al enemigo”, sin saber diferenciar si se trata de un enemigo de 

verdad, o de un individuo asalariado y empleado de gobierno, pero que no está decidido a 

tomar partido, sino que lo hace por necesidad, esto más que atacar al enemigo es 

provocación, porque con estos métodos solo se cava (quien los practica) su propia tumba. 

¡¡No es la acción desesperada el ejemplo revolucionario!!   

 

Agosto de 1976. 

  



PDPR-EPR ESCRITOS DEL COMANDANTE POSTUMO DEL PROCUP HECTOR HELADIO HERNANDEZ CATILLO 

 

Página 72 
 

 

LA DEVALUACIÓN Y LA LUCHA DE CLASES EN MÉXICO 

1. Qué es: 

Una vez más el pueblo trabajador de México ha visto disminuido su salario pues 
aún cuando a partir del 1º. De septiembre de 1976 hubo un aumento en los salarios 
del 23%, los precios ya habían subido a partir del 31 de agosto, cuando se anunció 
la primera devaluación del 58% del peso mexicano con respecto del dólar, pero los 
precios subieron más todavía cuando en noviembre el peso se devaluó en más de un 
100%. 

En México existe un sistema capitalista de producción, es por ello que la 
burguesía (clase que tiene en su poder la maquinaria y medios para producir) sólo 
producirá mercancías cuando pueda obtener grandes ganancias. 

Hoy en día existe una crisis mundial debido a que la burguesía no quiere producir 
pues aunque hay mucha gente que necesita alimentos, vestido, etc., no tiene dinero 
para comprarlos. Es por esto que el gobierno de México como servidor de la 
burguesía que es, ha tenido que invertir para darle seguridad a la “temerosa 
burguesía” de que obtendrá grandes ganancias; para eso el gobierno ha tenido que 
pedir préstamos al exterior, que para 1974 sumaban 25 mil millones de dólares que 
representaban 312 mil millones de pesos, cuando se pagaban $12.50 por dólar, 
porque ahora con la devaluación ha subido esa suma a 682 mil 500 millones de 
pesos si se considera que se paga $24.50 por dólar 

Además los productos que México vende al extranjero son menos y más baratos 
de los que tenemos que comprar a otros países, pues nosotros vendemos productos 
del campo principalmente y tenemos que comprar en el exterior, maquinaria, es por 
eso que los productos que hemos comprado al exterior, tomando en cuenta los 
ingresos que México ha obtenido por los productos que ha vendido, representan una 
deuda (déficit E. Comer.) de 40 mil millones de pesos para 1974. 

Todo esto ha producido un mayor endeudamiento de nuestro país con el 
extranjero, incrementándose cada vez más los precios. 

La burguesía no quiere aceptar que estamos atravesando por una crisis debido a 
que los obreros, campesinos y clases populares en general cada vez tienen menos 
dinero para comprar lo que necesitan y es por eso que los dueños de las grandes 
fábricas y comercios no pueden vender sus productos y por tanto sus ganancias 
disminuyen: pero la burguesía nunca reconocerá que es este sistema injusto el que 
provoca las crisis y es por eso que algunos empresarios y comerciantes han llegado 
a decir que si el país está en problemas es por los grandes aumentos de salarios que 
la clase obrera pide, lo cual es falso. 

2.- ¿Qué obtiene la burguesía con la devaluación? 

El gobierno mexicano, lacayo de la burguesía ha dicho que para “aliviar” la economía 
del país devaluó la moneda; es decir, que si antes se cambiaban $12.50 M.N. por cada 
$1.00 dólar, ahora cambian $20.50 M.N. por cada $1.00 dólar. 
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Esto produce que los productos que exportamos sean más baratos en el exterior y según 
LEA y JLP, por este motivo Estados Unidos nos comprará más productos y como ahora la 
maquinaría que importamos nos costará más dinero que antes, dejaremos de comprar cierta 
cantidad de ésta y así nuestras exportaciones crecerán con respeto a nuestras importaciones 
y así irá disminuyendo la gran deuda que hemos contraído. Pero analizando de cerca el 
problema vemos que en realidad nuestras importaciones no decrecerán, (en 1974 
aumentaron en 56% con respecto a 1973 en comparación a las exportaciones que sólo 
aumentaron 33.5% en este año) ya que México es un país subdesarrollado que no tiene 
capital para desarrollar una industria de maquinaria, solo tiene que recurrir a países como 
EUA a adquirir dicha maquinaria. 

Además es falso que nuestra deuda externa vaya a disminuir con la devaluación pues la 
tendremos que pagar con dólares y como vimos antes, después de la devaluación cada dólar 
nos cuesta más. 

En realidad la devaluación ha sido una medida tomada por el gobierno de México para 
que la burguesía obtenga grandes ganancias por varios medios: 

1).- Los productores y comerciantes que exportan productos agrícolas se los compran a 
los campesinos, baratos y los venden más caros en el exterior, obteniendo así una mayor 
ganancia. 

2).- Todos los productores con el pretexto de que han subido sus costos, pues ahora la 
maquinaria que importan les cuesta más, han subido los precios de sus productos pero en 
mayor cantidad de lo que en realidad aumentaron sus costos, de esta manera en los 2 meses 
recibieron la ganancia que antes percibían en 6 u 8 meses. 

3).- Las pequeñas empresas al no poder competir en este período con las grandes han 
“quebrado” y así estos capitales han pasado a manos de los grandes burgueses, siendo estos 
cada vez menos pero más ricos. 

Además de todo esto los inversionistas extranjeros se ven atraídos a instalar empresas en 
México pues ahora tienen que pagar menos pesos en salarios y materias primas pues ahora 
el peso está devaluando, entonces cada vez crece más el número de empresas gringas sobre 
todo, que invierten en nuestro país; de 1970 a 1974 la inversión extranjera directa fue de 
241 millones de dólares (70% mayor al sexenio anterior), de esta manera dependemos cada 
vez más de los gringos quienes además se llevan grandes ganancias a su país. 

Pero no sólo eso, sino que con la devaluación, organismos como el FMI se ha ofrecido 
para prestarle a México una fuerte cantidad de dólares para que su economía se restablezca, 
sin embargo, se sabe que esta institución no lo hace como un favor pues a cambio pretende 
tener mayor dominio en las decisiones económicas del país, además de que en países donde 
también ha penetrado como en Chile, Argentina y Uruguay, actualmente no solo se 
encuentran en pésimas condiciones económicas, sino que además el fascismo se ha 
desatado en estos países, siendo el asesinato, la tortura y toda clase de violaciones a los 
derechos humanos, la forma en que la burguesía de aquellos países mantiene controlados a 
esos pueblos. 

 

Enero de 1977. 
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“CONFESIONES DE UN OPORTUNISTA CINICO” 

COMPAÑEROS: 

Quiero hacer del conocimiento de todos en qué consisten los objetivos de nuestra lucha. 
Pues si ya lo saben o están por saberlo por otros medios no veo ningún obstáculo para que 
se enteren de toda la verdad acerca de nuestros objetivos, y, por lo tanto, de nuestra propia 
personalidad, del tipo de gente que realmente somos TODOS los que entonamos la misma 
canción “soy un oportunista y quiero lograr puesto, coche, casa y popularidad sin 
importarme traicionar a quienes me ayudan a escalar” y gritamos las mismas consignas 
“¡Todos, todos sobre el pueblo al fin que aguanta, al fin que aguanta el pobre diablo!”. Con 
mi verbo a todos impresiono y en el momento oportuno los mandaré al cuerno. Yo como 
cualquier otro dirigente nacional o regional quiero un puesto burocrático, una diputación, 
una embajadita en el extranjero, viajes, pachangas, placeres, en fin todo lo imaginable. No 
me importa que para lograrlo tenga que frustrar los anhelos de justicia y libertad económica 
y política de nuestro pueblo. “¡Los oportunistas, los oportunistas unidos al gobierno y 
capitalistas, contra el pueblo, contra el pueblo, tenemos nuestras garras listas!”. (Aplausos 
prolongados de él y para él). 

COMPAÑEROS, permitirme dar un solo botón de muestra acerca del problema que 
ahora nos ocupa, nuestra identidad. Veamos: El gobierno no nos toca un solo pelo, nos 
permite que nos desahoguemos. ¿Acaso porque respeta las libertades democráticas? NO, de 
ninguna manera. Si el gobierno no se mete con nosotros es porque nosotros no nos 
metemos tampoco con él. Es porque no representamos ningún peligro para él. Es porque le 
hacemos la oposición sí, pero de mentiritas. No se mete con nosotros porque lo 
reconocemos como LEGAL teórica y prácticamente, y, por último, porque conscientemente  
servimos de títeres, de instrumentos, en sus políticas democráticas y traicioneras en contra 
del pueblo, concretamente: llamando al “diálogo” (época diazordacista); “apertura 
democrática” (época Echeverrista) y ahora, la nueva tranza portillista, la “reforma política”. 
Nosotros seguimos el juego sabiendo perfectamente que a los compañeros que no logremos  
hacerlos a nuestra “ley”, y quieran verdaderamente luchar por la causa de la Revolución 
Popular, caerán fácilmente cuando manifiesten sus tendencias no reformistas, no 
oportunistas. Compañeros, muchas gracias por la atención prestada a la vez que les digo: 
me siento fortalecido seguro de que..... ¡VENCEREMOS!, he dicho. 

 

Abril de 1978. 
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ACERCA DE LA AMNISTIA “GENERAL” 

El pronunciamiento de exguerrilleros mexicanos “por lograr una amnistía general que 
beneficia a todos los presos, perseguidos, exiliados políticos que los soliciten”, aparecido 
en la prensa nacional los días 1 y 2 de agosto del año en curso (nosotros nunca haremos 
cosa parecida) es una alta TRAICIÓN hacia los ideales de la REVOLUCION 
PROLETARIA, hacia los compañeros caídos por ella y hacia todo el pueblo trabajador, 
pobre y explotado de México. TRAICION que hacen los oportunistas de DERECHA 
(“oposición”) e IZQUIERDA (“guerrilleros” inconsecuentes) que ante los primeros golpes 
recibidos de manos de la reacción (primeros años ¡o meses de cárcel!) “comprendieron que 
se habían equivocado de camino” y así lo hicieron saber a la opinión pública decidiendo 
participar abierta, descarada y cobardemente en los planes de CONTRAINSURGENCIA 
(estrategia y táctica) llevada a cabo por el Estado represivo mexicano en complicidad con el 
pentágono gringo, defensores de los intereses de la gran burguesía nacional y del 
Imperialismo Norteamericano, respectivamente. Logrando en esa forma, los ya 
mencionados “exguerrilleros”, su libertad CONDICIONAL. ¡Traidores, renegados de la 
LUCHA REVOLUCIONARIA y de su propia clase social: traidores a esta clase que en un 
momento y lugar dados habían JURADO defender aún a costa de sus propias vidas ¡no 
digamos de su libertad física personal! Decirlo fue fácil, sostenerlo en la práctica fue 
imposible para esos traidores, eso demuestra su actitud de entendimiento y colaboración 
con quienes en un pasado no muy lejano fueron sus principales enemigos. Ahora, aquellos 
principales enemigos que se habían declarado GUERRA A MUERTE mutuamente estando 
de por medio la libertad del pueblo, resultan ser los mejores amigos y llegan a un “acuerdo” 
ya no en función de la libertad de todo el pueblo como demagógicamente lo pregonan sino 
en función de la libertad de un grupito de hombres que en sí no representan nada ante todo 
el pueblo consciente que lleva adelante consecuentemente y hasta sus últimas 
consecuencias su LUCHA REVOLUCIONARIA, (ese “acuerdo” es también en función del 
resguardo de los mezquinos intereses de los enemigos irreconocibles del pueblo). Esos 
hombres sólo son en última instancia un pequeño grupito perteneciente a las capas 
atrasadas de la población (de retaguardia) que en un momento soñaron ser lo más avanzado 
del proletariado y en su sueño creyeron que bastaba un buen deseo para constituirse en su 
vanguardia. ¡Qué gran equivocación la de dicha gente! Ellos nunca fueron revolucionarios 
sino vulgares aventureros y oportunistas, incapaces de soportar y DENUNCIAR con 
dignidad la tortura física y psicológica que utilizó el enemigo en su propósito, (que logró) 
de hacerlos renunciar a su “ideal de clase”, incapaces de reconocer honestamente una 
DERROTA MILITAR cuando se han cometido errores. Pero no hacer NUNCA Y A 
NINGUN PRECIO lo que su actitud DERROTISTA Y TRAIDORA producto de la 
inconsecuencia, la inmadurez y la falta de fe absoluta en las fuerzas del pueblo como fue 
¡ACEPTAR UNA DERROTA POLÍTICA! ¡FALSOS REVOLUCIONARIOS! Ellos nunca 
fueron revolucionarios. Los verdaderos revolucionarios son y serán aquellos que PESE A 
TODO CONTINUAN y continúen siempre, hasta el final por la única vía justa para el 
nacimiento de un México realmente libre, vía justa que es, Estrategia y Táctica de la 
GUERRA POPULAR. 

La amnistía, como cualquier otra concesión o reforma de la reacción en el poder 
para el “beneficio” del pueblo, lleva en el fondo un profundo sello de clase que busca 
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EXCLUSIVAMENTE el amparo de sus intereses y que se manifiesta en la sobrada 
insistencia tanto en los medios gubernamentales así como también de todos los pro-
gobiernistas que engolosinados con las migajas que obtienen de la clase explotadora le 
sirven fielmente diciendo estar con el pueblo y defender su causa cuando no conviven con 
él, ni sufren en carne propia la explotación, la humillación y la miseria en que lo han 
sumido y lo mantienen por medio del terror “constitucional” sus enemigos antagónicos de 
clase. Y siendo así, el pueblo consciente no espera nada ni del gobierno ni de sus 
“opositores”, ya que ni uno, ni otros, por su naturaleza de clase no pueden “entender” las 
verdaderas necesidades del pueblo, y, por lo tanto, no pueden encontrar, presentar y poner 
en práctica alternativas justas, sino que encuentran, “proponen” y ponen en práctica solo 
aquellas alternativas que no perjudiquen ni a los asesinos y ladrones que se encuentran 
encumbrados en el poder, ni a los cómplices de éstos, sus “opositores” sin distinción de 
membrete o de lenguaje seudodemocrático, seudorevolucionario o seudomarxista-leninista. 

La base material para la inmediata solución de los problemas y necesidades populares 
YA EXISTE. Lo que no existe es la DISPOSICIÓN de los representantes de los ricos y 
todos sus aliados interesados en que persista por siempre esta situación que a todos ellos 
beneficia. No nos cansamos, ni nos cansaremos de repetir que las necesidades del pueblo 
EXIGEN INMEDIATAS SOLUCIONES REALES, PROFUNDAS, 
REVOLUCIONARIAS. No las “soluciones” que le vienen “preparando” desde hace medio 
siglo sus enemigos y sus “defensores”, soluciones evolucionistas, superficiales, 
caricaturescas ¡FALSAS!, ¡ESO NO!, porque con esos cuentos inventados por los 
ideólogos de los ricos para justificar la explotación han logrado mantener en la inactividad 
revolucionaria a las masas trabajadoras durante largas décadas y a lo largo de éstas han 
muerto esperando se realicen sus aspiraciones muchas generaciones, además de miles de 
víctimas, entre perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados de gente consciente, 
honesta y valiente que comprendió que de sus enemigos nada bueno podía esperar, 
decidiéndose a luchar con las ARMAS EN LA MANO o sin ellas con la esperanza de 
conquistarlo TODO, señalándonos con su EJEMPLO REVOLUCIONARIO el camino 
justo a seguir y que un día cuando gran parte del pueblo emprenda ese camino, al triunfo 
llegará victorioso y feliz. Lo anterior y las respuestas que nos damos a las interrogantes 
siguientes nos ha llevado a emprender ya ese camino por el que marchamos 
conscientemente, felices, dispuestos a recogerlo todo, con esta firme decisión: “solo la 
muerte podrá evitárnoslo”: 

¿Quién se ha beneficiado de los frutos de la revolución que tanto costó a nuestros padres 
y abuelos? ¿Acaso ellos mismos o ahora nosotros sus descendientes? ¿Qué tenemos 
nosotros los explotados? ¿En qué manos está la riqueza, fruto del trabajo social? ¿A qué se 
reduce en conquistas para el pueblo medio siglo de “revolución” priísta en “marcha”? ¿Qué 
desdichas le han ocasionado? ¿A quién pertenece este país que nos ha obligado a construir 
los parásitos de la sociedad capitalista actual? ¿Qué fuerza ha hecho posible que persista 
este sistema opresor? ¿Ha sido un Estado Democrático o un Estado Burgués represivo? 
¿Cuál ha sido la respuesta de este régimen a las justas demandas de los diferentes sectores 
de la clase trabajadora? ¿Ha sido la comprensión, el apoyo y la solución real y verdadera o 
el engaño, el soborno, la intimidación, la REPRESIÓN Y EL ASESINATO? 

Del análisis científico de la historia de nuestro pueblo y de la situación nacional se 
desprenden las siguientes consideraciones fundamentales: 
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1. Nuestro país desde fines del siglo pasado empezó su desarrollo capitalista en el 
mismo seno del régimen feudal, todavía firmemente sostenido sobre los hombros de 
una gran masa de hombres desposeídos casi en forma total de medios de 
producción, los siervos de la gleba. 

2. El desarrollo capitalista cambió de forma la explotación de una considerable parte 
de aquella clase que prácticamente al abandonar la tierra que no le pertenecía 
porque se la habían expropiado (robado) y al ingresar a la vida fabril, iban nutriendo 
la nueva clase social que se desarrollaba a medida que sucedía lo mismo con la 
industria, dicha clase era el proletariado. 

3. La explotación que ejercía la nobleza feudal hacia la masa campesina en los 
campos; la que ejercían los capitalistas hacia el joven proletariado en los centros 
fabriles, y, unida a esa explotación, la represión y la matanza de la dictadura de 
Porfirio Díaz, orillaron a las clases y capas trabajadoras, explotadas y oprimidas a 
que se organizaran y lucharan por sus derechos e intereses. 

4. La movilización del pueblo por conquistar la justicia y la libertad culminó en el gran 
movimiento revolucionario de1910-1917 como un heroico intento del pueblo de 
conquistar por ese medio lo que le habían robado, legítimo medio de recuperar lo 
que los expropiadores y usurpadores no iban a regresarle por otra vía que no fuera 
esa que tan acertadamente había emprendido y que era, la vía de la VIOLENCIA 
REVOLUCIONARIA. 

5. El hecho de que la dictadura haya afectado los intereses no solo de campesinos y 
obreros sino de artesanos, pequeños comerciantes, propietarios, intermediarios, 
pequeña burguesía, etc. que eran arruinados a través de una fuerte presión fiscal, 
determinó que en la revolución participaran activamente dichas clases y capas de la 
población y por lo mismo, que se dieran diversas tendencias ideológicas, pero lo 
que permitió vencer la dictadura fue la participación firme y decidida de la gran 
masa campesina y obrera en la lucha. 

6. La revolución no pudo materializar las aspiraciones de las masas populares por 
carecer de una ideología definida de carácter democrático y revolucionario; y, así 
mismo, al faltar un partido representativo a la vanguardia, nuestro pueblo fue 
engañado primero y vencido después al ser asesinados los auténticos caudillos 
populares, Emiliano Zapata y Francisco Villa. 

7. Una vez derrotada la dictadura, quien tomó la dirección de la revolución en sus 
manos no fue el propio pueblo sino la burguesía que valiéndose de sus puestos en el 
gobierno se apropió de las mejores tierras y continuando el desarrollo capitalista, 
que había sido interrumpido por la revolución, logró la hegemonía constituyéndose 
como clase dominante. 

8. El engaño que hizo la burguesía al pueblo a través del maniobreó político y el 
mejoramiento económico relativo de algunos sectores de la población, hizo posible 
la estabilidad política y con ello, una brutal sobreexplotación del pueblo que en la 
SUPUESTA libertad, paz y tranquilidad burguesa trabajó arduamente (gran parte 
del pueblo aún lo hace engañado y obligado por la desesperante situación que vive a 
causa de la creciente presión económica) con la esperanza de “PROGRESAR” y su 
propio bienestar (imposible por la explotación). TAL COSA, si bien fue cierto, (el 
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cambio que favoreció a dichas sectores) no es menos cierto que la inmensa mayoría 
siguió en el mejor de los casos igual y empeoró desastrosamente en el peor de los 
casos a causa, repetimos, de la disimulada explotación que ejerce este régimen hacia 
todo el pueblo trabajador. 

9. por lo que desde hace dos décadas a la fecha se han sucedido grandes movimientos 
huelguísticos; manifestaciones de inconformidad y rebeldía generalizada del pueblo 
a lo largo de importantísimos movimientos democráticos populares que han 
ESTREMECIDO al régimen cada vez más impopular que nos oprime. A raíz de 
eso, la conciencia de nuestro pueblo ha sido cada vez más clara después de casi 
medio siglo de soportar impunemente todo tipo de ataques, cada vez más abiertos y 
descarados de la actual Dictadura de la burguesía. 

10. La respuesta del régimen a la movilización del pueblo en lucha por sus derechos ha 
sido desatar la represión contra él por medio de su principal sostén, el Estado 
Burgués que a su vez ha llevado a cabo la represión SELECTIVA (individual) sin 
menospreciar, claro está, la represión física y moral de la masa inerme (indefensa), 
obligando a reconocer al pueblo honesto, democrático y revolucionario que en 
nuestro país NO EXISTE LIBERTAD PARA LUCHAR ABIERTA Y 
PACÍFICAMENTE POR TODOS SUS DERECHOS, obligándolo a emprender un 
movimiento guerrillero que es cada vez más fuerte como consecuencia directa de la 
simpatía y el apoyo de las fuerzas realmente democráticas y progresistas del mismo 
pueblo. 

11. Siendo todo lo anterior la GUERRA POPULAR en marcha ascendente a través de 
la combinación de la LUCHA POLÍTICA democrática de masas y la GUERRA 
POPULAR revolucionaria de su VANGUARDIA ARMADA que llevará a todo el 
pueblo, en un momento dado de su historia futura, a imponer sus intereses sobre los 
de sus explotadores actuales y no como pretenden los conciliadores mediocres y 
traidores que no es otra cosa que supeditar los intereses del pueblo a los intereses de 
la burguesía al tratar de enrollarlo en la política clasista de su enemigo principal, el 
Estado Burgués. Nosotros ¡¡POR LA CONCIENCIA PROLETARIA Y NO POR 
LA MEDIATIZACIÓN DE LAS MASAS!! ¡¡VIVAN LAS NUEVAS FUERZAS 
DE LA REVOLUCION POPULAR!! ¡¡MUERA EL GOBIERNO Y SUS 
COMPLICES, LOS CONCILIADORES Y TRAIDORES DEL PUEBLO!!  

 

Agosto 5 de 1978. 
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HONOR Y GLORIA A NUESTRO COMPAÑERO COMANDANTE POSTUMO, 
HECTOR HELADIO HERNÁNDEZ CASTILLO 

 En julio, agosto y septiembre de 1978, habíamos tenido una convivencia rica en el 
intercambio de experiencias, de balance y elaboración de planes, en ella junto con otros 
compañeros participó Héctor Heladio Hernández Castillo, aportando sus conocimientos 
sobre el desarrollo de la lucha revolucionaria en el norte y occidente del país, nos platicó 
sobre la célula Antonio Briones Montoto en el movimiento estudiantil del 68, su 
participación, sus puntos de vista al respecto; sobre su experiencia vivida en la cárcel de 
Oblatos en Guadalajara y la relación con los presos políticos de aquellos tiempos. 

Conocimos sus escritos políticos, elaborados, algunos de ellos en ese periodo de 
reclusión, sobre las maniobras de las autoridades carcelarias para atentar contra su vida a 
través de presos comunes que nada tenían que perder, pues estaban condenados de por vida, 
de sus conocimientos sobre la Juventud comunista del ahora inexistente Partido Comunista 
Mexicano, el grupo de los bolcheviques, las apasionadas discusiones políticas sobre la 
vialidad de la lucha armada, la experiencia cubana, Castro, el Che y de quienes 
posteriormente formarían la Liga Comunista 23 de septiembre, las Fuerzas revolucionarias 
armadas del pueblo (FRAP). 

Héctor se caracterizaba por ser un hombre radical, responsable, serio, casi adusto, pero 
tenía una debilidad: los niños. No había viaje que hiciera que no regresara con obsequios 
para ellos, que un balero, el trompo, las pirinolas, un trocero de madera, los trastecitos y 
cazuelitas artesanales de su tierra Jalisco o de donde fuera. Este cariño por ellos hizo que al 
final de nuestra convivencia participara en el programa cultural de clausura, representando 
al “coyote culo quemado”, del cuento, actuación que fascinó a los pequeños que la 
presenciaron, creciendo a la vez su cariño y admiración por el compañero que siendo tan 
serio les había hecho reír tanto con su actuación. 

Este fue el último recuerdo y el más cálido de su vida revolucionaria, además de su 
constante preocupación porque a los pequeños no les hiciera falta el alimento, el vestido y 
un poquito de juego. 

Terminada la convivencia de la cual emergimos ya como partido, Héctor se retiró a 
cumplir con sus tareas, entre ellas la de logística y a escaso un mes, el 10 de noviembre de 
1978, habría de caer acribillado por un retén del ejército federal junto con el compañero 
Isaac Estrada Estrada en Atizapán el Alto, Jalisco, no sin antes haberlos enfrentado con 
toda la bravura, el coraje y el valor revolucionario que ha distinguido a la mayoría de 
miembros de nuestro partido que han sabido morir antes que delatar o claudicar y que han 
sufrido las penurias de la cárcel con dignidad, rechazando las monedas de oro que el Estado 
les ha ofrecido. 

A los compañeros que ya no están con nosotros pero que en su vida cotidiana han hecho 
un esfuerzo por superarse les recordamos que Héctor decía que “es mejor retirarse con 
dignidad que provocar con nuestra actitud una traición.” 

Hoy, a 22 años de su muerte, sus escritos políticos continúan vigentes y su vida es 
ejemplo para las nuevas generaciones, por lo que nuestra obligación no es sólo recordarlo 
sino transmitir su experiencia y tratar de vivir con la consecuencia con la que él vivió. 

El Insurgente, N° 29, p.17-18, diciembre de 2000. 
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RECORDANDO  A NUESTRO COMANDANTE HECTOR ELADIO HERNANDEZ 
CASTILLO 
  

“HECTOR ELADIO HERNANDEZ CASTILLO 

Comandante póstumo de nuestro PDPR-EPR, hoy lo recordamos por su ejemplo 
revolucionario quien, como águila, vuela raudo en el cielo y extiende sus alas 
protegiendo y vigilando el proyecto revolucionario por el socialismo en nuestra 
patria...”* 

  

A 23 años de la caída en combate de nuestro camarada y comandante cofundador: Héctor 
Eladio Hernández Castillo,  del proyecto revolucionario que  hoy es nuestro partido y 
ejército: PDPR–EPR, sus ideales, aportes teóricos y prácticos a la estrategia, táctica y 
metodología de nuestro partido continúan y siguen siendo una guía acertada para el 
desarrollo y consolidación de nuestro Partido, Ejército y Frente Nacional de Masas, pilares 
que son  fundamentales para conducir la lucha del pueblo de México al triunfo de la 
revolución socialista en nuestra patria. 

Héctor Eladio nació un 3 de marzo del año de 1950, en la ciudad de Guadalajara Jalisco, 
proveniente de una familia proletaria, desde niño al mismo tiempo  que estudiaba, trabajó 
en un taller de bicicletas para contribuir económicamente con la familia y obteniendo desde 
temprana edad  responsabilidad y seriedad en el trabajo y el estudio; posteriormente ingresa 
a la normal y conjuntamente realiza estudios preparatorios en su estado natal, producto de 
su sensibilidad humana  y ante las condiciones injustas  de la sociedad, se integra a la 
actividad política revolucionaria contactando con los fundadores del PROCUP, en donde 
enseñó con el ejemplo, exigió firmeza y fidelidad a la causa revolucionaria y a la 
organización, demandó siempre entrega en el estudio y en el trabajo.  Su vida como 
revolucionario, es ejemplo de actitud ante la vida y el enemigo, pues fue un hombre de 
principios y convicciones firmes hasta los últimos instantes de su vida, su carácter y moral 
revolucionaria se reflejaron en sus profundas convicciones políticas e ideológicas que se 
materializaron en hechos y entrega al deber revolucionario. 

Fue un comunista convencido, dedicando su vida a las tareas de la revolución por el 
socialismo en México; sus orientaciones fueron decisivas e impulsaron el combate al 
Estado burgués mexicano; desarrolló la lucha ideológica desenmascarando las corrientes 
oportunistas, combatió las desviaciones ideológicas, el caudillismo,  el radicalismo pequeño 
burgués dentro del movimiento revolucionario y las apreciaciones incorrectas con respecto 
a la teoría marxista leninista. 

Sus aportes teóricos  están plasmados en la línea política y la metodología de 
construcción del partido, esos aportes son de gran significado histórico pues permitieron la 
continuidad del movimiento revolucionario en México, demostrando con ello lo acertado de 
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la línea política de Guerra Popular Prolongada,  que desde  la formación como núcleo 
revolucionario venían practicando los compañeros fundadores y que posteriormente se 
enriquecería con el aporte de la experiencia de otros pueblos del mundo. 

Su comprensión correcta de la realidad objetiva, del desarrollo y el estado en que se 
encontraban las fuerzas de la revolución, así como la apreciación del  periodo en que se 
encontraba la lucha revolucionaria, le permitió acertadamente plantear las principales tareas 
que los revolucionarios debían cumplir y actuar de acuerdo a las condiciones y el grado de 
desarrollo en que se encontraban. Definió ese momento histórico como la etapa de la 
construcción de las nuevas fuerzas de la revolución popular,  y que sus tareas eran las de 
formar  o construir las  formas tácticas de organización clandestina.  

Basándose en la comprensión científica de la realidad y la asimilación de las 
experiencias de las luchas de los pueblos del mundo y en especial la historia de la lucha del 
pueblo mexicano por romper las cadenas de la opresión y explotación capitalista, estableció 
que el triunfo de la revolución no podría ser una realidad sin la existencia de un instrumento 
político militar  que capitalice y dirigiera el caudal revolucionario que ya había comenzado 
a emerger, por eso nunca sobrestimó el desarrollo y capacidad de las fuerzas 
revolucionarias, no le interesó el alarde, la jactancia y la pose como revolucionario, pues 
estaba dedicando el mayor de sus esfuerzos a la tarea estratégica:  la construcción del 
partido marxista leninista en la clandestinidad, como el instrumento necesario para 
movilizar, organizar, unificar y dirigir la voluntad popular de  combatir.  

Para construir el partido revolucionario, planteó como principal forma organizadora, la 
necesidad de llevar a la práctica el METODO DE ACCIÓN REVOLUCIONARIA 
ARMADA, de la acción directa contra el enemigo, en la primera etapa de la guerra popular, 
ésta debía desarrollarse de lo inferior a lo superior, de lo táctico a lo estratégico, 
cumpliendo siempre con las tareas de construcción de las fuerzas revolucionarias, es decir, 
pequeñas unidades de resistencia en todo el país, pequeñas en número pero apoyadas en el 
esfuerzo, ayuda y simpatía del pueblo, siempre ligados a las masas explotadas, solo de esta 
manera  se podrá dar el salto a formas superiores de organización, es decir las estratégicas.  

Nunca perdió de vista el carácter estratégico de la unidad revolucionaria, por eso exigió 
y propuso que era necesario unir esfuerzos para CONSTRUIR LA UNIDAD DE LOS 
REVOLUCIONARIOS, pero no sobre la base de sumar fuerzas, sino mediante el 
MÉTODO DE LA CONSTRUCCIÓN, en la práctica política, en la acción común contra el 
enemigo, en la lucha diaria por construir lo nuevo y destruir lo viejo, la ligazón de la teoría 
con la práctica, fue acertado al plantear que solo de esta forma se irían construyendo y 
preparando los cuadros más destacados y eficientes para dirigir a la clase trabajadora.  

Aplicó rigurosamente el Centralismo Democrático, la fidelidad y la disciplina 
consciente, desechando de sus filas  a todo aquel que no llevará los principios marxistas 
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leninistas, combatió arduamente toda forma de infiltración de la ideología burguesa en el 
seno de la organización revolucionaria y ejerció la crítica y autocrítica, aplicando la sanción 
correspondiente a los infractores de los principios, valores y deberes revolucionarios, 
transmitió en la práctica  lo que es la disciplina y la lealtad, haciendo hincapié en la actitud 
del revolucionario, no solamente ante el enemigo sino fundamentalmente ante la vida. 

En marzo de 1971 Héctor es aprendido y torturado inhumanamente por  la policía, en 
donde negó con firmeza los hechos por los cuales se le acusaba. Su actitud en prisión es un 
ejemplo de lo que debe ser un revolucionario que pese a las difíciles condiciones  supo 
mantener en alto la moral y en ningún momento menguó su espíritu revolucionario, 
continuó desarrollando el cumplimiento de su deber; seguía atento del desarrollo de los 
acontecimientos políticos y analizando las posiciones de los distintos grupos y 
organizaciones revolucionarias, elaboró aún estando en poder del enemigo algunos 
documentos, entre ellos: “contra el caudillismo” y otro “sobre el ultraizquierdismo”. 

Dentro del reclusorio, se entregó al estudio del marxismo leninismo y de la ciencia 
universal; subsistía de su trabajo y aprendió varios oficios, su entrega al trabajo siempre fue 
sobre la base del interés colectivo, como fue la instalación de un pequeño restaurante junto 
con otros elementos que integraban la colectividad. 

Al salir libre de la cárcel por cumplimiento a su condena llega la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS), Miguel Nassar Haro en persona reclamando el por qué le habían dado 
libertad, ya libre solicita a la organización dos días para visitar a su familia e 
inmediatamente se reincorpora a la clandestinidad. 

Su trayectoria es ejemplo a seguir, como dirigente  revolucionario fue flexible, pero 
intransigente en el terreno de los principios e implacable en la lucha contra el enemigo. De  
gran capacidad político–militar, se expresaba en la aspiración de la formación del hombre 
nuevo, sencillo, solidario y de grandes cualidades humanas, que reconocía sus deficiencias 
y errores. Ubicó las necesidades revolucionarias  y se abocó a resolverlas desarrollando una 
capacidad de planificación y operatividad militar. Como revolucionario, mantenía en alto la 
bandera del internacionalismo proletario: luchar dondequiera que existiese la explotación y 
la injusticia. 

Fue en el cumplimiento de tareas de la revolución en donde perdiera la vida, en el 
enfrentamiento con las fuerzas represivas del Estado burgués mexicano, el 10 de 
Noviembre de 1978, cerca del poblado de Atizapán El Alto, estado de Jalisco, en compañía 
del camarada Isaac Estrada, mueren como revolucionarios resueltos, combatiendo al 
ejército federal causándole  varias bajas. 

¡Presentar combate! Antes que rendirse producto de la debilidad ideológica encubierta 
bajo la frase de “que se es más útil vivo que muerto”; “revolución o muerte” antes que vivir 
la humillación de ser aprehendidos sin una actitud digna del combatiente ante el enemigo, 
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he aquí, el legado heroico, el ejemplo de valor y consecuencia en toda circunstancia de la 
vida y lucha por la nueva sociedad, en donde el pensamiento es acción y para horror del 
burgués, la muerte de nuestro comandante es vida que continúa floreciendo en la práctica 
revolucionaria del militante y el eco de su fusil  resonará en los campos de batalla que 
darán cumplimiento a los objetivos estratégicos de nuestro partido por los que dio su vida.  

Hoy en su 23 aniversario luctuoso seguimos sustentando sus principios y consecuencia 
revolucionaria,  su actitud ante la vida y el enemigo, su práctica revolucionaria, sus aportes 
teóricos a la construcción del partido, su carácter y moral   deben  ser un parámetro a seguir 
por las juventudes comprometidas con las luchas del pueblo mexicano y en especial por los 
militantes de nuestro partido  y  combatientes de nuestro ejército,  para la construcción y 
formación integral del hombre nuevo, debe ser el ejemplo a seguir para el militante 
revolucionario que aspira a  estar a la altura de las nuevas exigencias políticas y militares de 
la revolución.   

No solo en esta fecha debemos recordar a nuestro comandante, debemos llevarlo 
presente  en cualquier actividad o tarea revolucionaria encomendada por el partido. 
Cumplir  a cabalidad con las tareas de la revolución, adquirir las cualidades y capacidades 
que las nuevas necesidades revolucionarias exigen y jamás doblegarse ante cualquier 
circunstancia, aunque ello implique nuestra “libertad” o nuestra vida. Es esta la  forma más 
digna y consecuente  de rendir memoria a nuestro comandante. 

  

¡CAMARADA COMANDANTE: HECTOR ELADIO HERNANDEZ CASTILLO! 

¡ESTAMOS RESUELTOS A VENCER! 

  

* Extracto del discurso pronunciado durante la parada militar que rinde el Primer Congreso 
del PDPR-EPR, donde se ratifica como comandante póstumo de nuestro partido a Héctor 
Eladio Hernández Castillo. 

El insurgente No. 36, 2001.



PDPR-EPR ESCRITOS DEL COMANDANTE POSTUMO DEL PROCUP HECTOR HELADIO HERNANDEZ CATILLO 

 

Página 86 
 

RECORDANDO, RECORDANDO, RECORDANDO, SÍ TE RECORDAMOS 

Era una de esas mañanas frías de noviembre, en el Distrito Federal, había que levantarse 
temprano, la algarabía de los niños por ir a dejar al compañero a la terminal del tren, les 
hacía olvidarse un poco de ese frío que penetra los huesos y hace titiritar. En silencio 
salimos del cuarto como a las cinco de la mañana, los niños se abrazaban a mí, pues el frío 
arreciaba cada vez más, la niebla inundaba las calles y todo era obscuro, sin embargo, el 
calor invadía a los pequeños, que iban felices de acompañar al tío, amigo y compañero. 
Nuestro destino, la terminal del ferrocarril. 

Llegamos al andén, salida a Guadalajara, la despedida fue emotiva, abrazos, besos, 
adioses y la esperanza de un pronto encuentro, los dos pequeños lo miraban con tristeza y 
emoción, de pronto el mayor corrió a los brazos de su querido tío, fuertemente lo abrazó 
como queriéndose quedar con un poco de él, la emoción lo invadía y las lágrimas rodaron, 
la más pequeña aun con su corta edad sabía el significado del cariño sincero, lo abrazó 
fuertemente del cuello sin quererse separar de él, tal vez recordaba todos lo momentos 
felices, de juego y alegría, él prometió regresar pronto. A los niños les agradaba jugar y 
platicar con el tío, pues a pesar de su carácter serio siempre tenía una sonrisa, un juego, una 
broma para ellos. 

¿De quién estamos hablando? del Comandante Héctor Eladio Hernández Castillo, que 
con su "nenita" bajo la chamarra siempre andaba a las vivas, para que el enemigo no lo 
tomara desprevenido, sin embargo, siempre tranquilo, sereno, dando confianza y enseñando 
a la gente del pueblo, la innegable necesidad de la revolución. 

Las circunstancias políticas de represión y persecución se habían agudizado, el 
compañero Héctor, había estado en la cárcel de “Oblatos”, su foto circulaba en el medio 
policíaco, era un perseguido político por ser miembro dirigente del PROCUP, PARTIDO 
REVOLUCIONARIO OBRERO CLANDESTINO “UNION DEL PUEBLO”, nosotros 
sabíamos que la tarea a la que partía era riesgosa, que podía ser realizada por cualquier otro 
compañero, sin embargo, Héctor, siempre estaba en las tareas más difíciles, las posiciones 
más peligrosas en el enfrentamiento contra el enemigo, no era la primera vez que 
transportaba armas, lo había hecho infinidad de veces, siempre salía victorioso y le dijimos 
que tuviera cuidado, lo vimos alejarse rápidamente, con ese gran amor a la vida, con el 
ímpetu de sus 28 años, lo vimos perderse entre la gente y nos quedamos con un vacío en el 
corazón, esperando su pronto regreso. 

Pasaron doce días desde su partida de la Ciudad de México, el 12 de noviembre, 
domingo por la mañana salí desde temprano a una cita, con un compañero que llegó de 
Guadalajara y que trabajaba con él. En el camino como era costumbre iba viendo los 
encabezados de los diarios, en esos momentos leí "Guerrillero muerto en un enfrentamiento 
con el ejército", mi corazón empezó a latir fuertemente esperando que no fuera cierto, que 
fuera solo un engaño más del enemigo, que se tratara de otro tipo de enfrentamiento, sin 
embargo, al llegar a la cita lo confirmé. El rostro del compañero reflejaba tristeza, angustia, 
coraje y la certeza de que era verdad la noticia, ¡Héctor había muerto! ¡Nuestro gran 
compañero! ¡Había muerto! 

En ese momento como cascada vienen a mi mente tantas cosas en las que el compañero 
había participado, en la relación con otros grupos, defendiendo la línea política de nuestro 
partido, la participación en la organización de acciones de hostigamiento, en la 
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recuperación de fondos económicos, como instructor político militar, como parte de la 
comisión de escuelas infantiles entre otras cosas, actuando y organizándonos en obras de 
teatro para niños o bailando el "Jarabe Tapatío" en los eventos culturales, (baile típico de la 
tierra que tanto amó, que lo vio nacer y crecer, y forjarse como revolucionario). 

El compañero me platicó los pormenores, acababa de verlo dos días antes, planificaron 
tareas y concertaron la cita para el 11 de noviembre en la noche. 

Al escuchar en la radio que hubo un enfrentamiento de guerrilleros con el Ejército 
mexicano, sospechó que se trataba de él y más tarde lo confirmó. 

Lloramos un rato en silencio, la calle desierta acompañó nuestro luto, la ciudad aun 
estaba dormida, solo nosotros sabíamos la rabia y el dolor que nos invadía, pasando ese 
momento, platicamos sobre lo que teníamos que hacer. Concretamos que teníamos que 
preparar los mecanismos de comunicación, propagandización y denuncia, ya que los 
responsables del Partido se encontraban en zonas alejadas de la ciudad, había que dejar a un 
lado la tristeza, la angustia y retomar la serenidad, de que era real, el comandante Héctor 
Eladio Hernández Castillo había muerto en un enfrentamiento con el ejército, junto con 
Isaac Estrada Estrada, compañero militante con quien cumplía la tarea. 

Los Comandos de Resistencia Popular comenzamos a trabajar en la elaboración y 
distribución de un comunicado guerrillero para dar a conocer al pueblo la pérdida de un 
guerrillero y gran revolucionario, ejemplo de combatividad y entrega a la causa por el 
socialismo, miembro de la Dirección Nacional del PROCUP y nombrado póstumo con el 
grado de Comandante del Partido. Este comunicado se reparte con un póster con su 
fotografía, en las universidades, calles, fábricas y al pueblo en general. 

A 24 años de su muerte, vaya este pequeño homenaje de quienes lo quisimos, lo 
queremos y seguimos su ejemplo en la continuidad de la lucha armada revolucionaria por el 
socialismo en México. 

Recordemos con honor y orgullo a un hombre que en el fragor del combate en contra del 
enemigo muere con la frente en alto causándole innumerables bajas al ejército mexicano y 
dejando como herencia su valentía para seguir luchando por el socialismo. 

¡Honor y gloria eterna al hermano, compañero, amigo y combatiente Comandante 
HECTOR ELADIO HERNANDEZ CASTILLO! 

El Insurgente, N° 47, 2002. 
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LOS PARAMETROS DE LA CONSECUENCIA EN LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA 

El pasado 10 de noviembre se cumplieron 27 años de la caída en combate contra el ejército 
mexicano de nuestro comandante Héctor Eladio Hernández Castillo; y el 2 de diciembre se 
cumplieron 31 años de la caída también en combate contra el ejército mexicano del 
comandante Lucio Cabañas Barrientos, dos ejemplos de consecuencia en la lucha 
revolucionaria. 

El primero fue cofundador del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del 
Pueblo (PROCUP) y el segundo único fundador del Partido de los Pobres (PDLP); ambos 
vivieron una época marcada por la apertura de la lucha armada revolucionaria por el 
socialismo en nuestro país inaugurada por el comandante Arturo Gámiz con el asalto al 
cuartel Madera. 

Cada proceso revolucionario y cada época crea los parámetros de consecuencia 
revolucionaria a emular, y en este sentido no se necesita buscar fuera de nuestras fronteras 
los ejemplos a seguir, aunque no está de más señalar que eso no significa que se desdeñen 
los ejemplos de otras latitudes, ambos son parte de los parámetros del conjunto de la lucha 
del proletariado internacional por el socialismo. 

En ambos casos la consecuencia se expresa en llegar hasta las últimas consecuencias, sin 
embargo, hay que señalar que ambos tienen sus propias características que vistas a la 
distancia es necesaria una reflexión, sobre todo cuando en estos tiempos no pocos dicen 
retomar las banderas de quien fuera el fundador del PDLP. 

1. Más que pronunciarnos seguidores o continuadores de la lucha que 
emprendieron, sobre todo, lo que se requiere es concretar en hechos la militancia 
revolucionaria expresada en la consecuencia independientemente de las 
vicisitudes a las que se enfrente el militante. 

2. La discusión de quién fue más revolucionario aquel que muere en la sierra o en 
la ciudad no es más que el reflejo de las concepciones aldeanas, o para decirlo 
en palabras mexicanas, concepciones marcadas por ideas pueblerinas que 
denotan un primitivismo político. 

3. Si cada etapa histórica de la lucha de nuestro pueblo por lograr su emancipación 
total crea a los hombres que están a la altura de las circunstancias, en el caso de 
la etapa de la lucha por el socialismo por medio de la lucha armada 
revolucionaria los comandantes Héctor Eladio Hernández Castillo y Lucio 
Cabañas Barrientos pertenecen a la memoria histórica de nuestro pueblo y así 
deben ser recordados, son también parte de la cuota de sangre que se ha 
aportado en la lucha por el proyecto emancipador por el socialismo. 

Podríamos enumerar muchas virtudes pero eso sería tal vez idealizar a quienes fueron 
hombres de carne y hueso, a los cuales hay que verlos de manera desmitificada, tal cual  
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hombres con sus virtudes y sus errores pero que fueron consecuentes con los ideales que 
determinaban su actuar en la cotidianidad, pero sobre todo en la consecuencia de la lucha 
revolucionaria. 

Desde luego que el mejor homenaje que se les puede rendir es enarbolar en los hechos 
verdaderamente las banderas por las que lucharon, por las que vivieron intensamente y por 
las cuales murieron, banderas que se concretizan en el trabajo de construcción 
revolucionaria que nada tiene que ver con la vulgarización de la imitación; más que 
verbalizar la continuidad, ésta tiene que ver con la organización y construcción de las 
formas estratégicas y tácticas de organización clandestina, desde luego que ello implica 
antes que nada la transformación personal porque no se puede convencer a otros de 
combatir al sistema capitalista cuando se reproducen sus lastres, sus conceptos ideológicos 
que vienen a determinar la actitud ante la vida, es decir, la congruencia o incongruencia 
reflejada en el acto cotidiano. 

Convencidos estamos de que en nuestro país existen hombres fuera de nuestra filas que 
de manera honesta y sincera hacen los esfuerzos necesarios para ser congruentes en el decir 
y el hacer en diferentes frentes o trincheras de lucha; pero también es cierto que existen 
charlatanes que manchan el nombre de los héroes populares que la historia oficial no recoge 
por no convenir a sus intereses, en cuanto que se dicen ser hasta revolucionarios cuando en 
verdad hay incongruencia, al grado que un acto cotidiano pretenden presentarlo como un 
acto heroico para encubrir su verdadera esencia. 

Para los primeros siempre estará nuestro reconocimiento, para los segundos la historia 
los pondrá en su lugar, sobre todo nuestro pueblo, quien reconoce a los verdaderos 
revolucionarios de los seudorevolucionarios, porque quien no construya la base política de 
la revolución socialista que se gesta en nuestro país, tarde o temprano terminará en el 
campo de la delincuencia o la contrarrevolución, mientras que aquellos que hagan o se 
mantengan dentro del terreno de la praxis revolucionaria necesariamente se encuentran en 
el transcurso de la lucha de clases que se desarrolla en nuestro país, porque resulta curioso 
que en el movimiento de masas no se encuentre a tanto revolucionario que se publicita en 
los medios electrónicos. 

Comandantes: Héctor Eladio Hernández Castillo y Lucio Cabañas Barrientos el esfuerzo 
no ha sido en vano, hoy nuevas generaciones de revolucionarios mantenemos en alto las 
banderas de lucha por las cuales murieron. ¡Honor y gloria a quien lo merece! ¡POR LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA! ¡VENCER O MORIR!, ¡POR NUESTROS 
CAMARADAS PROLETARIOS! ¡RESUELTOS A VENCER! 

 

El Insurgente, N° 85, p. 12-14, diciembre de 2005. 
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S a l v a m e n t o   
 

Regresaba Héctor a su casa una tarde soleada, fatigado y presuroso llegó a la esquina de la 
calle sin escuchar a su fiel compañera y amiga, que cada vez que regresaba lo recibía 
alborozada por su llegada. No la escuchaba y este detalle le llamó la atención y lo alertó. 

Continuó caminando sobre la acera lentamente, en contraste, su pensamiento era acelerado 
y se preguntaba, ¿qué pasa?, ¿por qué este silencio? 

Uno… dos… tres pasos y estaría frente a la puerta de la cochera. Con los sentidos 
agudizados al máximo sacó de entre su chamarra a su eterna acompañante, -su nena- una 
m-1 corta. Al llegar frente al zaguán, se paró en seco y disparó hasta terminar la carga y se 
retiró con paso ágil y veloz, “para no llamar la atención”. 

Nada sucedió en ese instante, el tableteo de la nena no había sido respondido con nada. 
Las puertas de las casas permanecieron cerradas y si acaso se asomaron tímidamente los 
vecinos, a través de las cortinas de sus ventanas. 

Pero no faltó el vecino que discretamente salió a su paso en su veloz retirada y le contó 
que sólo unas horas antes habían llegado agentes de la policía, la Brigada Blanca, que 
habían cateado la casa, que mataron a su perra porque ésta no los dejaba pasar al aventarse 
sobre ellos gruñendo y que estaban dentro, esperando su llegada. 

De inmediato fue a ver a otros compañeros (en ese entonces no habían teléfonos 
celulares ni internet), se armaron hasta los dientes y regresaron. Iban dispuestos a todo, la 
muerte de su fiel compañera y amiga no podía quedar impune. 

Llegaron a la casa, se apostaron en diferentes ángulos y dispararon, dispararon y 
dispararon, e hicieron una pausa sorprendidos de no escuchar respuesta alguna, sólo se 
escuchó un silencio sepulcral que los dejó satisfechos y se retiraron como si nada hubiera 
sucedido. 

No faltó otro vecino que salió a su paso y rápidamente les dijo: no, muchachos, se 
tardaron. En cuanto te fuiste hace rato, todos salieron como ratas unos por su propio pie, 
otros heridos y a uno que otro muertito se lo llevaron cargando.  

 
E l  t o r t u r a d o r  

 
En un mitin que se realizó en el centro de la capital, Guadalajara, a un lado de la catedral 
Héctor, deambulaba observando el desarrollo del mismo, hacía un estudio táctico de las 
fuerzas de seguridad. Cuando de pronto vio entre la multitud a uno de los policías que lo 
había torturado durante su aprehensión en 1971. 
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Lo siguió con la mirada, estudió sus movimientos tratando de pasar desapercibido y se le 
acercó poco a poco hasta quedar frente a él y le dijo ¿me vas a torturar, otra vez?, al mismo 
tiempo que sacaba su pistola Colt 38 súper y la disparó sobre el policía, sólo tres tiros. 

Herido, el policía alcanzó a correr y se metió debajo de un automóvil para intentar 
protegerse, hasta ahí lo siguió Héctor y nuevamente le disparó al mismo tiempo que le 
decía: jamás volverás a torturar a nadie. 

Las personas que se dieron cuenta de lo sucedido y habían visto y escuchado todo, lo 
rodearon discretamente y lo acompañaron en su rápida salida del mitin con una diligencia 
que lo sorprendió, protegiéndolo, sin dejar de darle palmadas en la espalda y no faltó quien 
le dijera: así se hace, se lo merecía, vaya con cuidado. 

De inmediato, Héctor abordó un camión urbano con pasajeros de la ruta Independencia-
Estación Ferrocarril y al chofer le dijo: soy guerrilla, compa, soy de la UP, métele el 
acelerador. 

El chofer lo vio con ojos sorprendidos pero, entendió de que se trataba y sonriendo le 
dijo: de inmediato amigo, cambió el letrero de la ruta y le puso -ESPECIAL-, para perderse 
rápidamente y sin hacer paradas con la complicidad tácita de los pasajeros que nada dijeron 
y que tuvieron que tomar otro urbano para regresar. 

 
A c c i d e n t e  e n  e l  a c a n t i l a d o  

 
En el año de 1968, Héctor Eladio y otro compañero de los fundadores, partieron hacia un 
lugar de la costa de Jalisco con la intensión de llevar a cabo una preparación militar 
intensiva. Como de lo que se trataba era de entrenarse llevaban las mochilas llenas de arroz, 
pastas, café, azúcar, frijol y uno que otro alimento enlatado para las familias que ahí 
conocían, para no ser una carga en la alimentación. 

El camión llegaba sólo a la cabecera del municipio y de ahí tenían que caminar para 
llegar al poblado que se encontraba a unos cuantos kilómetros de la costa, las mochilas 
pesaban entre 25 y 30 kilos aproximadamente por lo que los primeros en resentirlos fueron 
sus pies. 

Una vez que llegaron fueron recibidos con alegría, pues el jefe de familia era un viejo 
comunista de hueso colorado, entregaron los víveres se curaron los pies con el agua del mar 
soportando el ardor valerosamente que ésta les producía, ya que de lo que se trataba era de 
curtirse. 

Recibieron una cena deliciosa, pescado fresco bien frito casi dorado y de inmediato 
hicieron los planes de lo que harían durante su estadía. 
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Primero, fueron las diarias caminatas de ocho horas mínimo para conocer la región, 
señalar un punto geográfico y practicar volver al mismo orientándose con el sol, el tipo de 
vegetación, las rocas, las estrellas, en fin con lo que pudieran. 

Era el mes de mayo y el calor era un calor infernal para ellos, en ocasiones casi 
insoportable, pero… no podían detenerse. Descansaban un momento tomaban agua donde 
la encontraban y continuaban. 

Durante esas largas caminatas con las mochilas llenas ya no de bastimento sino de 
piedras, salían a las cinco de la mañana del humilde hogar y regresaban ya pardeando la 
tarde, después de haberse ejercitado físicamente entrenando defensa personal, posiciones de 
tiro, en fin lo que tenían en mente que era necesario para iniciar y perdurar en la guerrilla. 

Para esa hora, la familia ya los esperaba con lo que sería su almuerzo, comida y cena: 
pescado, lo que les resultaba verdaderamente delicioso. 

En una ocasión tomaron dirección hacia una loma que para su sorpresa terminaba en 
grandes acantilados sobre el mar y al tratar de bordearlos el compañero que lo acompañaba 
cayó a causa de la abundante hojarasca y sin tiempo para levantarse empezó a resbalar 
vertiginosamente. Todo hacía parecer que caería al mar, de pronto un pedazo de horcón se 
metió entre su espalda y la mochila y ahí quedó colgando. 

Héctor, atónito por la rapidez de lo sucedido procedió de inmediato a bajar ayudado sólo 
por una inseparable vara que la hacía de bastón y que llevaban para protegerse de las 
víboras o apoyarse. 

El compañero lo siente más que verlo y le grita que se detenga que no baje porque corría 
el riesgo de que le sucediera lo mismo. 

Sin hacer caso de lo que le decía el compañero con el mayor cuidado bajó un poco, se 
agenció otra larga vara gracias a la cual el compañero pudo asirse de ella y sentado, Héctor 
lo fue jalando hacia arriba para después juntos subir a un lugar seguro, se abrazaron sin 
decir nada palmeándose la espalda para luego seguir caminando hasta llegar la hora de 
regresar y reencontrarse con la cena más suculenta jamás comida: pescado frito, 
olvidándose del riesgo anteriormente corrido. 

Héctor era un joven aprehensivo, siempre preocupado por los otros, fiel a sus 
convicciones y fiel a toda prueba con el compañero a quien había salvado de una muerte 
segura si él no hubiera estado y arriesgado su propia vida. 

Estaban a la mitad del entrenamiento planeado cuando la radio les regresó a la realidad, 
había que volver, el movimiento estudiantil en la capital del país estaba en pleno auge y 
tenían que ver a los compañeros que estaban en la ciudad para coordinarse con ellos. 
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E l  t a l l e r  d e  b i c i c l e t a s  
 

Desde niño, en cuanto su edad lo permitió, Héctor Eladio empezó a ayudar a su tío en el 
taller de bicicletas que éste tenía. 

Le tocaba armar los pedales, es decir los maquilaban. Colocaba cuidadosamente los 
balines en los baleros y los engrasaba. Tenía que armar un determinado número de pedales 
al día, lo cual lo hizo muy hábil y cada vez ocupaba menos tiempo. Pero no hacía sólo eso, 
también asistía a la escuela. 

Ya adolescente, asistía a la escuela, cumplía con su trabajo en el taller y se daba tiempo 
para andar con los compas. 

¿Que cómo lo hacía?, -muy fácil- el compañero con el que años después se entrenara en 
una playa de tantas de Jalisco, le ayudaba. 

¿Te gustaría ser como él de responsable? 

 
U n  b a c h e  e n  e l  c a m i n o  

 
En los años 70 solíamos utilizar viejos carros de los 50’ que llamábamos “popochas”, caía 
una fuerte lluvia mientras Héctor conducía apresurado por unas de las angostas calles de 
Guadalajara sin que sirvieran los limpia brisas, sorteaba los baches al mismo tiempo que 
platicaba con el compañero responsable, de repente caen en un bache un poco más grande y 
la popocha se sacudió violentamente por lo que el compañero responsable le dijo: -cabrón, 
me querías matar, ¿verdad? 

Héctor, no dijo nada -en ese momento- al otro día serio y preocupado se dirigió al 
compañero y le dijo: de verdad compa, no era esa mi intención ¿cómo crees que quisiera 
matarte? 

El compañero entre divertido y serio también le aclaró que sólo había sido una broma, 
nada más. Y continuaron realizando las tareas revolucionarias como si nada hubiera pasado. 

 
La chaquetera 

 
En las prácticas de tiro que se realizaban en el partido, se tenía que cuidar de no quemar 
más parque que el indispensable, razón por la cual siempre nos quedábamos con ganas de 
continuar tirando, sin embargo, conscientes de nuestras limitaciones nos conformábamos 
con atinarle lo mejor que pudiéramos, al blanco. 

Como Héctor era quien se encargaba de la relación con las ya otras organizaciones como 
el FRAP, una vez, nos invitaron a una práctica (nada más para apantallarnos). El profe, 
como lo llamábamos, reunió a algunos compañeros y los llevó con él a dicha práctica. 
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El profe sabía que los del FRAP tenían buenas armas y parque para botar p’arriba, así 
que al salir nos dijo: aprovéchense para practicar. 

El caso es que ya en la práctica trataron de probar al Profe y le dieron una escopeta semi 
automática creyendo que aún no la conocía. Al Profe nada más le dio risa la cargó y con 
una sola mano la chaqueteó y disparó sobre el objetivo. 

Los del FRAP que estaban se quedaron callados y entre apenados y sonrientes por la 
“hazaña” del profe continuaron con la práctica. 

 
H é c t o r  e n  O a x a c a  

 
Héctor llegó a Oaxaca a mediados del año de 1977, en los días en que el proceso de 
movilización estaba en efervescencia política. Por una parte el movimiento democrático 
universitario popular había llegado a rebasar la lucha por demandas estudiantiles y 
económicas para enarbolar la lucha política de masas demandando la renuncia del entonces 
gobernador Manuel Zárate Aquino, por otro lado a nivel interno el desarrollo orgánico del 
Comité de Construcción Revolucionaria había dado un salto cualitativo en cuanto a 
crecimiento y calidad de las alternativas revolucionarias.  

Las masas obreras, campesinas y estudiantiles recibían con agrado y esperaban ansiosos 
la aparición de nuestros comandos de resistencia popular para ayudarles a distribuir nuestro 
periódico “Proletario” o algún volante de solidaridad y alternativas y como resultado de 
estas campañas de propaganda, coreaban nuestras consignas, orgullosos portaban nuestros 
brazaletes con la bandera de la Organización Revolucionaria Obrera Clandestina “Unión 
del Pueblo”. 

El pueblo movilizado, protegía a los comandos de resistencia popular, de la policía, 
detectando y señalando a los elementos de la Dirección Federal de Seguridad a cargo de 
Miguel Nazar Haro, o denunciando a los oportunistas que se atrevían a romper nuestra 
propaganda, coreaban y hacían pintas con los nombres de los integrantes de la Dirección 
Nacional de la organización, entonaban los himnos de la “Joven Guardia y la 
Internacional”. Era la conciencia proletaria reflejada en la movilización de las masas. 

En estas circunstancias llegó Héctor acompañado de otro compañero responsable, 
estimulados por el grado de desarrollo alcanzado elaboran junto al Comité Local los 
comunicados Núm. 1, 2 y 3 de la organización, en donde se planteaba el rechazo a la 
represión y se planteaba como alternativa a las masas la denuncia por todos los medios de 
comunicación y a nivel nacional e internacional de los actos represivos que se estaban 
viviendo; ya que al adquirir el movimiento un carácter de clase se agudizaron las 
detenciones, desapariciones temporales y asesinatos por parte de los cuerpos represivos. 
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Es así como nos vemos en la necesidad de llevar a cabo acciones de hostigamiento tanto 
a nivel local como nacional para denunciar ante el pueblo de México y el mundo la 
represión hacia el movimiento popular estudiantil; por otro lado fue una forma de brindarle 
nuestro apoyo moral y político, sosteniendo que las masas no están solas sino que existe 
una Organización Revolucionaria que las apoya y lucha con ellas hombro a hombro, que 
como parte de este pueblo estamos en todas sus manifestaciones. 

A raíz de la tortura sufrida en su detención en 1971, Héctor perdió los cuatro incisivos 
superiores por lo que usaba dentadura postiza, este “pequeño” detalle le dificultaba comer 
cosas duras. Pero como acostumbraba comer lo que se le diera, nosotros sin saberlo, le 
ofrecimos las típicas tlayudas que a diario comíamos sin demostrar la dificultad que para él 
representaba. 

No puedo olvidar la gran responsabilidad que sentíamos en ese momento de protegerlos, 
y como siempre estábamos acostumbrados a llevar un arma de defensa. Sobre todo el 
camarada Héctor nunca dejaba a un lado su escopeta recortada y su “nena” un M-1 porque 
ya era un perseguido político, y por lo tanto decía “si me descubren o me detienen no me 
van a dar dulces, así es que mejor que digan aquí cayó, que aquí corrió”.  

Era un hombre decidido a todo por la revolución y de él aprendimos ese arrojo que aun 
ahora, con el paso del tiempo y la distancia, sigue vivo así como sus enseñanzas y su 
ejemplo. 

En otra ocasión que regresaron Héctor y el compañero responsable, la movilización de 
las masas populares había rebasado al gobierno estatal ya encabezado por el general Eliseo 
Jiménez Ruíz, destacado por ser un represor que había estado en Guerrero, 

Por lo que coincidieron con la llegada de 25 mil soldados del ejército federal que estaban 
a punto de empezar una maniobra militar preparando la represión. Llega la soldadesca y 
desfila por la ciudad haciendo alarde de su armamento con el fin de intimidar al pueblo. 

Este desfile fue presenciado por Héctor y el compañero que desapercibidos hicieron un 
estudio táctico de las maniobras militares. 

Héctor era un hombre íntegro, a él no había necesidad de que alguien le dijera hace falta 
hacer esto o lo otro, simplemente cuando iba a una zona veía las necesidades y en su 
próximo viaje ya las resolvía o llevaba lo que él veía que hacía falta, ya sea material teórico 
o de logística, ésa era su característica. 

Recordamos una vez que viajó de Guadalajara con dos maletas llenas de “cosas 
comprometedoras” y esperó todo el día que llegaran los compañeros de la casa, anduvo 
paseándose por el D.F, con todo y al ver que nadie llegaba se regresó a Guadalajara, porque 
además de todo era muy desconfiado y a nadie le podía dejar nada si no eran los 
destinatarios. 
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A pesar de ser un hombre que a primera impresión parecía serio, cuando estábamos 
fuera del trabajo, en la comida o en descanso se carcajeaba de recordar lo chusco de las 
acciones que ejecutaba y lo compartía con todos. 

Platicaba que en Guadalajara cerraban cantinas y se pasaban toda la noche, uno se 
quedaba con la impresión de que tomando, cotorreando y lo que todo hombre hace en las 
cantinas, nunca hubo oportunidad de platicar o preguntar el por qué o qué hacían para que 
les amaneciera en la cantina ya que cuando lo contaba le daba mucha risa, una risa que 
contagiaba el ambiente y cada quien se quedaba con sus pensamientos ya sean sanos o 
insanos. Yo lo veía como algo natural puesto que venimos de un sistema enajenante y que 
no hay compañeros que sean puros, alejados de los vicios del capitalismo, pero de él al 
menos yo no lo podía creer pues conocíamos que rarísima vez se tomaba, si acaso, una 
cerveza. 

Muchos años después platicando con los compañeros que él trató de cerca me entero y 
me dio mucha risa del hecho por el que Héctor iba a buscarlos, era para platicar de política 
con ellos pero, como no los encontraba en su casa, se dirigía a la cantina y es ahí donde 
estaban y trataban los asuntos de política y de la revolución, y que efectivamente cerraban 
la cantina pues el cantinero era un compañero y hacían salir a los parroquianos y se 
quedaban toda la noche a platicar. Era un hombre incansable, a veces estábamos exhaustos 
y llegaba por sólo una noche y era que esa noche se tenía que abarcar la agenda acordada, 
no pocos de nosotros cabeceábamos y él como si nada, sobre todo cuando llegaba con el 
informe de la relación con las demás organizaciones revolucionarias, con los 
planteamientos que le hacían y sobre todo las alternativas que él les daba, o simplemente 
considerar el rompimiento de algunas relaciones pues las consideraba peligrosas, era una 
noche de discusión y de acordar alternativas. 

Recuerdo una vez que la organización realizó una reunión para que Héctor platicara su 
experiencia en el FER, los Vikingos, el barrio de San Andrés, Analco; la relación con los 
incipientes grupos que se estaban formando para hacer la revolución. 

En esa ocasión Héctor hablaba y hablaba con la intensión de transmitirnos sus 
experiencias mientras algunos de nosotros luchábamos para no caer en los brazos de 
Morfeo. 

Estas son sólo una pequeñísima parte de las anécdotas en la vida de Héctor, tratando de 
no mistificar al hombre sino mostrar sus rasgos de humanidad, camaradería y sobre todo de 
lealtad. 
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