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Irrumpe grupo armado en Aguas Blancas

Maribel Gutiérrez, corresponsal, Aguas Blancas, Gro., 28 de junio  a Un grupo armado, llamado Ejército Popular Revolucionario (EPR), se presentó hoy en un acto 
de masas en conmemoración de la matanza de Aguas Blancas, realizado en el lugar donde hace un año fueron asesinados por policías del estado 17 integrantes de la 
Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Unos cien hombres y mujeres, con fusiles AK-47 y A R -15, uniformados de verde olivo, con botas y encapuchados, y las siglas del EPR en distintivos rojos colocados en 
el brazo bajaron de las montañas que rodean el vado de Aguas Blancas. Parte del grupo se situó de pie en el presidium, y uno de sus integrantes leyó el Manifiesto de 
Aguas Blancas, y después un resumen de éste fue pronunciado en náhuatl por una joven.

El Ejército Popular Revolucionario emitió la Declaración 
de Aguas Blancas en el lugar donde fueron asesinados hace 
un año 17 campesinos. Foto: Francisco Olvera

En medio de un largo aplauso de los manifestantes, que interrumpió los gritos de ''Justicia, justicia, justicia!", el joven encapuchado, bajo de estatura, hizo la presentación:
' '  Compañeros y compañeras presentes: Somos combatientes del Ejército Popular Revolucionario y estamos aquí para rendir un homenaje a nuestros compañeros caídos 
el 28 de junio en la masacre que se realizó en este lugar. Traemos una ofrenda sencilla, hecha con plantas del campo, de este campo que vio pasar a nuestros compañeros 
que trabajaban duramente día con día, con esas plantas que los veían pasar cuando se dirigían a arrancar su lucha por sus demandas legítimas de justicia, de democracia y 
de libertad. Esas plantas sencillas que fueron testigo del cobarde asesinato que se cometió aquí en este lugar que hoy recordamos".

Cuando entregaron la ofrenda, dos escoltas de uniformados hicieron honores a la bandera de México, que llevaban junto a la del EPR, y antes de retirarse saludaron 
desde las lomas, a un lado del vado, disparando 17 salvas en memoria de los caídos el 28 de junio.

El joven leyó entonces el Manifiesto de Aguas Blancas del EPR, que está dirigido por la Comandancia General de esa organización al pueblo de México, en el que 
plantean que en el país no existe un Estado de derecho, y ' '  frente a la violencia institucionalizada, la lucha armada es un recurso legítimo y necesario del pueblo para 
restituir su voluntad soberana y restablecer el Estado de derecho''.

Proponen luchar por cinco puntos:

1. Por el derrocamiento del gobierno antipopular, antidemocrático, demagógico e ilegítimo al servicio del gran capital nacional y extranjero y de las fuerzas que lo 
sostienen, y por el establecimiento de un nuevo gobierno esencialmente distinto al que hoy detenta el poder.

2. Por restituir la soberanía popular y los derechos fundamentales del hombre. Este objetivo lo lograremos con la participación del pueblo y el establecimiento de una 
república democrática popular, ejerciendo el legítimo derecho del pueblo a alterar o modificar la forma de su gobierno.

3. Por la solución a las demandas y necesidades inmediatas del pueblo, realizando los cambios económicos, políticos y sociales que se requieren.

4. Por el establecimiento de relaciones justas con la comunidad internacional.

5. Por el castigo a los culpables de la opresión política, represión, corrupción, miseria, hambre y crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.

' 'El vado de Aguas Blancas estaba rodeado por un cordón de seguridad del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN), 
todos con gorras amarillas. También fue acordonado el acceso por carretera a la sierra, con un retén del mismo equipo de seguridad frente a la colonia popular Tierra y 
Libertad, a unos 6 kilómetros de Coyuca, y otro antes de llegar al vado de Aguas Blancas.

Después del paso de la columna de manifestantes que asistieron al acto en conmemoración del primer aniversario de la matanza, y de la caravana con dirigentes 
nacionales y estatales del PRD, nadie pudo transitar por el camino que conduce a la sierra de Tepetixtla.

El equipo de seguridad del FAC-MLN protegió la entrada del grupo armado.

De una loma bajaron corriendo, con sus fusiles en posición para disparar. Al principio hubo confusión entre el contingente. Muchos trataron de replegarse, porque 
pensaron que había llegado el Ejército. Pero hubo unas voces ''N o  corran compañeros" que tranquilizaron a los manifestantes asustados, y en seguida se sumaron a un 
largo aplauso que duró mientras los miembros del EPR se situaban en sus puestos.

Durante el mensaje en memoria de los caídos hubo también ovaciones, y al terminar la lectura del manifiesto.

Los dirigentes de las organizaciones que integran el FAC-MLN se sorprendieron por la aparición del grupo armado. Benigno Guzmán Martínez dijo que no tenía 
conocimiento de que ese grupo se iba a presentar en el acto.



Los jóvenes uniformados, algunos con acento indígena, estuvieron en el vado unos 20 minutos. Uno de ellos informó que se encontraban en todo el estado de Guerrero, 
que eran unos 500 integrantes, y ante la insistencia de los reporteros anunció que pronto darán a conocer un comunicado.

En el manifiesto, el EPR plantea que a un año de la masacre de Aguas Blancas la situación no ha cambiado en Guerrero, ' '  la represión, la persecución, el 
encarcelamiento, los asesinatos, las masacres, las torturas y las desapariciones continúan como política de gobierno, situación similar a la que en 1967 y 1968 llevó a los 
comandantes Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas a tomar las armas en contra de la explotación y de la opresión; esa experiencia, la injusta situación 
actual y el espíritu revolucionario que los animó inspiran nuevamente la lucha del pueblo mexicano''.

En el manifiesto dicen que el gobierno ' '  siempre se ha negado a satisfacer los reclamos de justicia, libertad y democracia del pueblo, y ha demostrado que jamás va a 
ceder a dichos reclamos, por lo que hemos decidido conquistarlos con la fuerza de la razón y de las armas''.

En el texto, el EPR llama ' '  a todas las organizaciones democráticas, populares, armadas, revolucionarias a estar en disposición de dar respuesta, desde sus trincheras de 
lucha, a cualquier agresión contra el pueblo y a conformar una sola fuerza política y sumarse a la lucha por la libertad, la democracia, la justicia y una vida digna''.

Señalan: ''Y a no queremos esperar indefensos a que la represión y la muerte arrebaten impunemente nuestras vidas'', y se pronuncian por que ''no  haya más masacres 
contra el pueblo inerme y no más crímenes sin castigo''.

Los manifestantes respondieron con otro largo aplauso a la lectura del manifiesto, y los miembros del EPR se retiraron, formados en dos columnas, hacia las montañas 
por donde llegaron, cubiertos en su retirada por el equipo de seguridad del FAC-MLN.


